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PREFACIO

Las actividades desarrolladas por los palses y Ia comunidad intemacional durante el
Decenio IntemacionaldelAbastecimiento deAgua Potable y Saneamiento (DIAAPS), promovido
por las Naciones Unidas en los años ochenta, fueron esfuerzos importantes orientados a Ia
büsqueda de soluciones a los problemas de insuficiencias en el suministro de agua potable,
recolección, tratamiento y disposicián final de aguas residuales, en términos de población
atendida y calidad de los servicios.

A pesar de los avances que ha tenido Ia Region para atender a un mayor porcentaje de
Ia población, Ia gran mayorla de los palses no han logrado alcanzar las metas de calidad y
eficiencia que fueron propuestas y en muchos casos se constata, además, el creciente deterioro
de Ia infraestructura por falta de mantenimiento y procesos continuos de degradaciOn del medic
ambiente.

Diversos tipos de restricciOn han afectado el desarrollo del sector y sus problemas son,
en ültimo término, consecuencias de estructuras sectonales débiles y marcos institucionales
poco eficientes. Estas situaciones han ocasionado retrasos y reducciones en materia de
inversiOn y aumento de riesgos para preservar Ia salubridad colectiva. Las mayores
afectaciones se han hecho evidentes en los grupos de bajos ingresos y, de manera más amplia,
en aquellos que son designados en varies palses como grupos en condiciones de marginaciOn.

Cumpliendo un mandato de Ia Cumbre Iberoamericana, efectuada en Madrid, en 1992,
Ia Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) formulO el Plan de Inversiones en Ambiente y Salud
(PIAS), con el propOsito de apoyar a los palses en Ia definiciOn y consecuciOn de metas de
ampliaciOn y mejora de Ia infraestructura de los servicios antes mencionados. De acuerdo con
las evaluaciones efectuadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ia OPS, Ia
Region presenta en Ia actualidad un deficit importante en materia de estos servicios y el PIAS
ha sido considerado en los palses como una referencia de las inversiones que serlan necesarias
realizar.

El reto fundamental para el BID y Ia OPS, frente a inversiones que se miden en el orden
de billones de US dOlares anuales, está directamente relacionado con el apoyo que se pueda
brindar a los palses durante Ia transiciOn hacia el reordenamiento sectorial y modernizaciOn de
los servicios de agua potable y saneamiento, que aseguren Ia sostenibilidad en Ia provisiOn de
los servicios. En el enfrentamiento a este reto también se esperarla crear un ambiente
apropiado para contar con una participaciOn más activa de Ia empresa privada en Ia provisiOn
de los servicios y en el financiamiento de las inversiones requeridas.

En el contexto de Ia reforma y modernizaciOn del sector y teniendo como escenario Ia
necesidad de alcanzar sostenibilidad, los Gobiernos de los palses de Ia Region han formulado
iniciativas de cambio que buscan incrementar Ia eficiencia en Ia provision de los servicios de
agua potable y saneamiento, maximizar los beneficios sociales y niveles de satisfacciOn de los
usuarios y Ia mayor participaciOn de Ia sociedad civil en las soluciones de los problemas del
sector.



Con el propOsito de reforzar las iniciativas antes mencionadas, el BID y Ia OPS,
aceptando el ofrecimiento del Gobiemo de Honduras de constituirse en el pals anfitriOn,
organizaron y Ilevaron a efecto en San Pedro Sula, una Conferencia Regional sobre Reforma
y ModemizaciOn de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento para Centro America, Haiti,
Mexico, Panama y Ia RepUblica Dominicana, con los siguientes objetivos especlficos:

Presentar las experiencias de distintos paises en materia de reforma y
modemizaciOn del sector de agua potable y saneamiento y analizar Ia
factibilidad de replicar estas experiencia en otros paises.

-+ Exponery discutir el marco conceptual y los principios a ser considerados
en los procesos de reforma del sector en sus aspectos de politicas y
planificaciOn sectorial, regulaciOn y provision de los servicios.

-~ Examinar altemativas de modelos de gestiOn para Ia provision de los
servicios urbanos y rurales que incluyan Ia participaciOn de Ia iniciativa
privada en Ia administraciOn, operaciOn, mantenimiento y Ia financiaciOn
de los servicios.

-~ Formular conclusiones y recomendaciones que puedan servir de base a
los paIses para implantar y consolidar los procesos de refomia sectorial
y modernizaciOn del sector.

Los resultados de Ia mencionada Conferencia Regional se presentan en esta publicaciOn.
La misma ha sido ordenada en dos partes y sus anexos.

La primera parte comprende: (a) las ponencias de los señores John Hastings del BID
y Horst Otterstetter de Ia OPS que resaltan los elementos criticos en Ia transición hacia Ia
eficiencia y en Ia büsqueda de Ia equidad; y (b) temas sobre Ia modernizaciOn y reforma del
sector agua potable y saneamiento desarrollados en tres mOdulos que integran los aspectos
conceptuales y los modelos de gestión para Ia provisiOn de los servicios en los ámbitos urbane
y rural.

En Ia segunda parte se incluyen los documentos preparados por los diez palses de Ia
Region sobre Ia situaciOn del sector y su institucionalidad y las iniciativas que so están
considerando. Estos documentos, que fueron presentados por los representantes de los paises,
sirvieron de base para las discusiones realizadas en las reuniones plenarias.

Esperamos que Ia publlcaciOn quo compila el trabajo y puntos de vista de los paises de
Ia RegiOn y de distinguidos profesionales con experiencia sobre los temas do reforma y
modemizaciOn sectorial, en los ámbitos urbano y rural, sea de utilidad en Ia planificaciOn, diseño
y manejo de un sector de agua potable y saneamiento que sea sostenible, efectivo y més
eficiente.

Ivan Montalvo-Garcia Luiz Caries Rangel Soares
Coordinador por el BID Coordinador per Ia OPS
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Parte I
PONENCIAS MAGISTRALES





Recursos naturales y medlo ambiente
Agua y saneamiento: Elementos criticos

en Ia transición hacia Ia eficiencia
John Hastings

ExcelentIsimo Señor Presidente de Ia Repi:iblica, Señores Ministros, Señor Alcalde de San
Pedro de Sula, distinguidos delegados e invitados de los 10 paises de Ia Region, (Mexico, Panama,
Belice, Haiti, RepUblica Dominicana y los cinco palses centroamericanos), colegas y amigos

Señoras y Señores, quiero agradecor a Honduras, pals anfitrión, per su invitación a reunirnos
en este pals, para intercambiar ideas sobre un tema tan importanto para el progreso y bienestar do
los pueblos, objetivo principal do los gobiernos democráticos.

Deseo agradecer a Ia Ciudad do San Pedro do Sula, sede de Ia conferencia, quo ha sido y os,
un modelo y una inspiración, para todas las ciudades do America Latina, por su espIritu do
indepondencia, do orgullo civico y do buenas prácticas en Ia administraciôn pUblica

Durante los próximos dos dias ustedes van a entrar en un debate, que afectará Ia vida de
millones de personas. El agua, recurso quo ustedes manejan, ha sido tal vez el elemento más
importante ontre los cuatro elementos bésicos do Ia pre-historia: tierra, viento, fuego y agua Desde
las inundacionos en Ia Biblia, y los primeros desarrollos do civilizaciOn on Mosopotámia, ol agua ha
sido el elemonto pivotal quo da o quita vida al ser humano, y que determine ol progreso y Ia
sostenibilidad do su desarrollo.

Ustedes van a oscuchar muchas ideas y conceptos sobro Ia mojor manera do administrar el
recurso del agua para el bien do sus palses. El propósito de mi presentación no es adelantar ni
dirigir ese debate Más bien, quiero tocar cuatro temas: (1) repasar con ustedes Ia importancia que
el sector de agua y sanoamiento y su reforma representan para el Banco lnteramoricano de
Desarrollo, (2) plantear las lecciones do las experiencias quo el BID ha tenido rocientemente en el
sector, (3) analizar los dosaflos más urgontes quo nosotros hemos visto; (4) o indicar los
instrumontos financieros y no financieros quo el BID puoda toner para facilitar y apoyar Ia reforma
y Ia inversion en el sector

~,Porqué es el sector agua tan importante para el BID? Hace dos años, nuostra Asamblea de
Gobemadores decidió aumentar el capital del Banco on US$40 mil millones A Ia vez nos diO varios
mandatos favorecor a los proyectos en los sectores sociales, que alivian Ia pobroza, fomentar Ia
eficiencia do los servicios pCiblicos, especialmente con Ia participación del sector privado, y, proteger
y mejorar Ia calidad ambiental do los palses de Ia Region Nosotros consideramos quo ol sector de
agua y saneamionto reüne todos los elementos para cumplir con ese mandato multiple do objotivos
sociales, ambientales, y do eficioncia. Pero para realizar estos objotivos, es fundamental cambiar
nuestro modo de enfocar Ia industrial.

La cobertura do agua corriente (ontubada) en Ia RegiOn (10 paisos de 140 millones do
habitantes quo incluyen Mexico, Centro America, y Española) se estima optimisticamento on 75%,
aunque todos sabemos que estos datos seriamente sobreestiman Ia cobertura por un ado, y no
toman on cuenta ni Ia calidad ni Ia confiabilidad del servicio Los datos para alcantarillado so sitüan
en 63%, pero muchas de las soluciones son precarias, y los datos sufron de las mismas deficiencies
respocto a su confiabilidad y Ia calidad del serviclo.

I
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Virtualmento nada en Ia referido a las aguas residuales es tratado adecuadamente, con los
consiguientos impactos en Ia salud y el medio ambiente, sobre todo on los soctoros pobros. La
cobortura de agua y saneamiento es siompre más deficitaria en las areas rurales y los barrios
marginales do las ciudades.

Los proyectos on agua y saneamiento podrian ser proyectos sociales con una gran diforoncia
cuando están adecuadamente diseñados, so pueden financiar totalmente con los ingrosos quo se
generan Diversos estudios han mostrado quo los quo no tionen conoxiones de agua potable, pagan
considerablemente más per unidad do agua consumida, hasta cien veces más, sin incluir oI caste
de oportunidad para conseguir y Ilevar el agua a los hogaros

No obstante toda esta evidencia, Ia mayorla de los sistemas persisten en subsidiar el sobre-
consumo do aquellos cllentes quo ya tienen conexionos, normalmente los más privilegiados,
imposibilitando asi Ia generación do suficientes recursos come para financiar Ia expansiOn do los
sistemas hacia los más pobres.

En general los sistemas actuales no solo perjudican a los sectores do menas recursos, quo no
tienen acceso, sine quo representan una carga financiera y fiscal muy grande para los gobiornos
y sus presupuostas cada dia más estrechos. Nosotros hemos trabajado muchos años con los
paises de Ia Region, y èI record en el ~èctordé agua no ha side totalmente exitoso Hicimos un
cálculo aproximado do Ia magnitud do los préstamos aprobados para Ia Region (o sea Mexico,
Centroamérica, RepUblica Dominicana y Haiti) desde Ia fundaciOn del Banco, y encontramos quo
ol Banco ha prestado más do US$1 6 mil millones, en 66 proyoctos para agua y saneamiento. No
dudo quo homes hecho muchas cosas positivas y los soctoros han avanzado en los ültimos 30
años Sin embargo nos encontramos en esto momento, con sistemas quo tionon serios problemas
de servicios, y activos deteriorados, sin mantenimiento adocuado, con prácticas comorciales muy
deficientes, con deficits operatives e inadecuada generaciOn do recursos financieros para expansion
en casi todos los casos. Tal voz, como hecho sintomático de los problemas do los sistemas,
observamos que muchos do los prayoctos demoran entre 8 a 10 años para concluirso, on vez de
3 0 4 originalmente estimados, causando demoras en Ia realizaciOn efectiva do los beneficios,
poniendo en poligro Ia bondad yjustificación económica original del proyecto, y añadiendo cargas
financieras importantes debido a las comisiones do crédito

A esto so suman las necesidades en los prOximos años para inversiones en el sector. SI los
paises en Ia Region esperan cubrir ol deficit actual en agua y sanoamionto, incluyondo el tratamiento
de aguas residuales, y Si quieren cubrir el crecimionto do poblaciOn esperado hasta eI año 2005, se
estima quo so van a tenor quo invertir más do US$3 mil millones par año en los próximos 9 años.
Esa Si OS una cifra improsionante El Banco tiono recursos para ayudar a lograr esta meta, pero sOlo
podremos otorgar préstamos a los sistemas quo mejoren su desempoño sustancialmente.

Frente a esta situaciOn, está clara que tonomos quo ver al sector baja una nueva porspectiva,
ya que so puede decir quo somos sodas on ol nogocio, dada Ia cantidad do recursos invortidos par
el Banco, por lo quo consideramos quo somos parcialmente responsables en Ia taroa do encontrar
Ia soluciOn.

Los temas do coma organizar el sector, coma financiarlo, coma oporarlo y movilizar las
habilidades del sector privado en estas diferentes funcionos, son los temas quo so van a debatir
intensamente en esta ocasiOn. Hay muchos exporimentos y ensayos ya en práctica en los palses,
y éstos tambien los vamos a conocer y discutir durante Ia reuniOn Desde el punto do vista del
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Banca, el problema práctico más impartante es coma seguir hacienda inversiones urgentos y
necesarias on un sector quo ostá entrando en un proceso do reforma, a veces radical, quo va a
roquorir do un proceso do transición do varios años. En los dos áltimos años homes hecho muy
pocas inversionos en el sector, en Ia RegiOn. Si podomos resolver el probloma do reforma y decidir
coma cruzar el rio de Ia transición, so podrian liberar recursos importantes del BID.

Quisiora mencionar algunos do los instrumentos quo el Banco tiene disponible para ayudar en
Ia refarma y lograr una transición exitosa hacia un sector más eficiente, asi coma para financiar las
inversianes necesarias durante y después do Ia transición La quo si es fundamental para activar
cualquiera do ostas instrumentos es un acuerdo clara con el gobierno sabre Ia necesidad do un
sector moderno, financieramente sano y politicamente independiente.

Los primeras instrumentas son los instrumentos tradicionales del Banco, préstamos y
cooperaciones técnicas al gobierna, pero utilizados creativamente dentro de un plan de reforma

Aqul podriamos visualizar un espectra do actividades incluyendo cooperaciones tecnicas no
reembolsables para desarrollar las altemativas para Ia reforma misma. Subsecuentemente, el Banco
podria financiar las inversianes relacionadas con las mejoras tecnicas y comerciales quo son
indispensables para preparar el sistema para un manejo eficiente (facturación, medición, inventario
confiable do clientes, asi coma catastro do activos y rehabilitación do sistemas) En esta temprana
etapa do Ia transiciOn, el gobiemo todavia seria el prestatario yb garante

Luego en el proceso de transiciOn, muchos piensan quo el sector privado podria aportar tanto
eficiencia operativa, coma capital de inversiOn en eI sector do agua y saneamiento Los pros y los
contras do tal participación, asi coma, el ospoctro amplio do posibilidades, seguramente se van a
debatir durante Ia conferencia. Para los paises quo contemplan Ia participaciOn del sector privado
en el manejo yb el financiamiento del sector, el Banco también tieno una variedad do instrumentos
a su disposiciOn

Primero, es Ia CorporaciOn Intoramericana do Inversiones (CII), un afiliado independiente quo
financia pequeñas y medianas proyectos estrictamente en el sector privado. Es similar a Ia
CorporaciOn Financiera lnternacional (CFI), del Banco Mundial, aunque los proyoctos do nuestra
corporación son considerablemente más poquoños (normalmento menos do US$10 millones).
Pueden sor do capital do riesga yb prestamos de mediano plaza y cobra tasas do mercado do
acuerdo con el riesgo mismo del proyocta. Aunquo Ia CII no ha sido muy activa en el sector agua
y saneamiento, estoy seguro do que hay oportunidades intoresantes en el sector privado, sabre todo
en parques industriales, maquiladoras y otras industrias quo tione quo cumplir con las reglas y
estándares de efluentes do agua on sus paises.

Otro instrumento interesanto y ünico para el BID, es el Fonda Multilateral de lnversiones. El
abjetivo explicito del Fonda es apoyar a los paises on los esfuorzos para estimular el sector privado
y Ia inversiOn privada

Concretamente, tiene una facilidad a vontanilla exclusivamente para asesorar, via financiamiento
no reembolsable, el establecimiento do un ontorno apropiado para Ia inversion privada,
especialmente en infraestructura. Esta ayuda ha sido canalizada para (1) Ia privatización do
empresas estatales; (2) Ia creaciOn del marco legal, rogulatorio o institucional para Ia participaciOn
do! sector privado, (3) el fortalocimiento institucional para las agencias reguladoras necosarias.
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Hasta ahora, eI FOMIN ha aprobado Ia mayoria do sus proyectos on los sectaros do onergia y
telecomunicaciones, donde Ia participaciOn del sector privado tal vez sea más clara y fácil. Sin
embargo, cuatra aperaciones para Ia reforma ybo Ia regulaciOn del sector agua han sido aprobados,
aunque todavia, ninguno en nuostra Region En oste momenta ostamos comenzando Ia proparación
do una operación en Mexico, donde so examinarán los obstáculos oxistentos para concesionar
exitosamonte los sistemas do agua y saneamiento, so desarrollan parámotros y estándares para
las concesiones y so elegirá un caso (especifico) piloto para probar, en Ia práctica, las tecnicas
rocomendadas. Creemos quo el instrumento del FOMIN podria ser una ayuda muy podorosa en los
paises quo contemplan Ia participación del sector privado.

Otro instrumento potencialmente poderoso y también Unico pam el Banco, es Ia vontanilia
especial quo hemos creado para financiar proyoctos do infraestructura quo incluyan Ia participaciOn
mayoritaria del sector privado Los préstamos a garantias a través do esta ventanilla so pueden
hacer sin Ia garantia del gobiemo, directamente al sector privado Tiene como propOsito facilitar el
financiamionto catalitico quo necesitan los concesionarios o empresas privadas quo pormitiriah su
participación on el manojo de los activos tradicionalmente administrados par ol sector püblico, coma
por ejomplo, puortos y enorgIa eléctrica. Esta ventanilia, quo so autorizO en forma experimental y
quo está limitada a un 5% do los préstamos totales del Banco, con un méximo de US$75 millones
para cualquier préstamo, so iniciO recientemente, y hasta ahora ha hecho 3 operaciones en Mexico
y Centro America en el sector de onorgia No se ha realizado ninguna oporaciOn en el sector do
agua y saneamiento Sin embargo, so ostán buscando activamente proyectos en el sector, y so
espera concretar uno prOximamente en Mexico (en plantas do tratamiento do aguas residuales en
dos refinerias do PEMEX)

Pensamos quo este instrumento serla sumamente átil en Ia diflcil tarea de atraer al sector
privado para participar on actividades econOmicas, en paises considerados relativamente riesgosos
par el mercado. Sin embargo, es muy probable quo los inversionistas y oporadores pnvados
busquen primero un sector con roglas claras y transparentos, con riosgos técnicos y comerciales
aceptables, antos do entrar on cualquier acuerdo quo puoda poner en riesgo su capital Para lograr
este objetivo, so debe efoctuar una reforma fundamental del sector, Ia cual será el tema do esta
conferencia

En resumon, yo he rovisado rápidamente, Ia razón del par qué el sector do agua y saneamiento
es tan importante para el Banco, y coma reüne los elementos bésicos para cumplir los objetivos
multiples do Ia lnstituciOn. aliviar Ia pobreza, mejorar Ia eficiencia y Ia calidad do los servicios
básicos, protegor Ia salud y el medio ambiente, y reducir Ia carga fiscal para el gobiorno También
ho mencionado algunas do las deficiencias quo hemos observado durante los 30 años en quo
financiamos el sector en Ia RegiOn, incluyondo Ia generación insuficiente do recursos para un
mantenimiento adecuado (mucho menos para expandir el sistema hasta los soctores más pobros),
cobertura inadecuada, calidad no confiable y un servicio irregular, con largos periodos do ejecuciOn
do proyectos (Ia quo reduce los beneficios y pane en poligro Ia bondad econOmica do los proyectos).
Despues mencioné las necesidades inmonsas para nuevas invorsiones si so aspira a cubrir el deficit
actual do cobertura y demanda futura (més do US$3 mil millones par año). Y, el imporativo do
formular una estrategia paralela do reforma y do inversiones durante Ia transiciOn, para no porder
tiompo ni terrono en los prOximos 3 a 5 años

Finalmente, enumeré los instrumontos quo el Banco tiono a disposición do los palses quo so
han embarcado en una reforma sustancial del sector.
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Conclusion final

Nosotros no tenemos Ia soluciOn ni Ia receta unica para todas los prablemas on el sector
Pensamos quo es un proceso largo y dificil, quo requiere flexibilidad par un lado, pero una
continuidad do vision a largo plazo Al final del dia cada pals tiene quo decidir do acuerdo con sus
posibilidades y necesidades para lograr una soluciOn realista a sus problomas. La razón principal
do ostar con ustedes es Ia do escuchar y entender su pensamiento, individual y colectivamente,
para ayudamos a Ilenar Ia brecha entro Ia realidad y Ia expoctativa do nuostras cllentes Sine
actuamos on una forma responsable y sistemática en los próximos tres añas do transiciOn,
entraremos aI siglo 21 mal preparados para satisfacer las demandas para praveer un servicio de
agua potable sana y confiable, y un saneamiento ambiental digno do Ia vida humana do las
prOximas generaciones.

Ese es el roto para nosotros, y Si esta conforencia puede aportar, aunque sea un pequeño paso,
en lograr osta meta, so Ia deberia cansiderar un gran éxita.

Nuevamente, agradozco a las autoridados do Honduras y do San Pedro do Sula el haber
ofrecido esta magnifica oportunidad para considorar ostos temas en un lugar tan dinámico y
acogedor A Ia voz, los deseo a todos ustedes una conferencia Ilena do iluminaciOn y progreso

Muchas gracias



Agua: En büsqueda de Ia equidad
Horst Otterstetter

“Dos mu mi!lones de personas en e! mundo actual beben agua que ustedno
usarla para lavar su auto, pero otros ml! doscientos milones quisieran tener
esa agua para beber’~

Cualquier discusiOn del tema agua, es par su propia naturaleza una tarea dificil y compleja. Es
importante destacar quo el agua es, entre otras cosas, una realidad social, una necesidad básica,
un bien indispensable, un recurso natural limitado, mal distribuido y do usos multiples, a Ia vez quo
un caso especial y casi ünico par Ia contradictoria conducta sabre su usa y valor par parte do sus
diferentes boneficiarios.

El agua es, antes quo todo, una realidad social Su importancia no está en ella coma tal, sino
en cuanto contribuye en multiples formas a Ia sobrevivencia, subsistencia y desarrollo del ser
humano.

En el mundo globalizado do hay, realidades sociales quo incorporan elementos do cultura y
civilizaciOn so han convertido en necesidades básicas a minimas. Par ellas, so demanda y so exigo.
Es dentro do este contoxto que hay quo considerar el agua coma una necesidad básica. Además,
su demanda y exigencia constituye hay un derecho humano universal.

El agua os un bien porque satisface necesidades. Hablar del agua, par un lado coma un bion
económico, y par otro coma un bien social, so justifica sOlo para fines didácticos, para facilitar su
anàlisis, a para demostrar quo son aspectos inseparables Sin embargo, hay quo reconocer quo
porsisto aUn Ia tendencia a doscomponor las realidades sociales en partes y confrontrarlas
binomialmente.

Hay poligros en las separaciones binomiales. Puede inclinar a darle a un problema social un
tratamionto exclusivo a mayormonte económico -más aün cuando todavia predominan critorios muy
limitativos do Ia quo es lo econOmico- 0, par el contrario, a darle un tratamionto oxciusivamento
social -cuando también subsisten intorpretaciones muy limitativas do este término-. La primera
posición Ileva inevitablemento a Ia postorgaciOn a relogación de [asaspèctos y finaliciados sociales;
y, Ia segunda puede fácilmente degenerar en populismos cuyos efectos finales pueden ser
contrarios a una ofectiva finalidad social.

El agua segura, do fécil acceso y en cantidad suficiente para el consumo humano es uno do los
factores más importantos en Ia provenciOn do muchas enfermedades. Es indispensable en Ia
higiono personal y colectiva, asI coma en Ia promoción do las condicionos favorables y do
prevenciOn do riesgos para el mantenimionto do un estado saludable. En todos sus otros U505 es
tambien -directa a indirectamente- condicionante fundamental do Ia salud humana.

Sin embargo, el agua puede ser un factor negativo coma vehiculo do agentes patogénicos como
virus, bacterias, pratazoos, helmintos, sustancias tOxicas, etc Esta propiodad quedO bien
evidenciada con Ia Ilegada del cObra a las Americas en 1991, causando hasta ahora más do 1 3
millones de casos con 11 500 muertos. Cada dia, mueron aproximadamente 80 personas solamente
do enformedades diarreicas. En todo el mundo, mueren anualmente 3 millones do niños menores
de 5 años, debido a complicaciones do diarreas.



Horst Otterstetter Aqua: En bUsqueda de Ia equidad

En America Latina y el Caribe, las pérdidas econOmicas debido a los casos do diarrea y sus
consecuencias alcanzan cifras sorprendentes.

El agua, siendo necesidad básica, recurso natural ilmitado, mat distribuido, compartido y en
competencia pare diversos uses y, un bien asaciado a una vida civilizada y digna, tiene sin
embargo, caracteristicas muy especiabes y casi unicas.

En cuanto a su uso doméstico, Ia sociedad sigue considerando ab agua coma un bien libre e
ilimitado; esto es, con muy pace a sin valor económico. Resulta asi, contradictoriamente, un bien
culturalmento exigida coma indispensable, pore subvaluado en su utilizaciOn y cuidado No pasa Ia
mismo con otros “recursas-bienes-necesidades” no tan vitales coma Ia ebectricidad, los
hidrocarburos, el teléfono y Ia televisiOn.

Pero esto mismo fenOmeno ocurre en relación con todos los demás usuarios En Ia agricultura,
industria, energia, mineria, etc., tambien so desconoce yb so minimiza 01 valor econOmico del agua
En cada caso, no sOlo so be considera coma un bien libre o ilimitado sino quo so olvida
reiteradamente Ia prioridad do su usa doméstico y las necesidades do los otros usuarios No se
paga debidamente par su usa ni por los daños quo be causan.

Coma todo “recurso-bien-necesidad” el agua tieno valor econOmico y finalidad social. Hay una
estrecha interdopondencia ontre esas dos caracteristicas. Basta mencionar quo Ia finalidad social
deberia comandar el valor oconómico, poro, también el manejo adecuado del valor econOmico
puede condicionar en gran medida el alcanzar Ia finalidad social.

Todavia predominan en el mundo actual - aunque sea en el piano declarativo formal - los vabores
ético-morales do equidad, solidandad humana yjusticia social, y los valores politicos do democracia,
descentralizaciOn y participación

Traduciendo tales valores al problema del agua, podemos encontrar para cada uno ciertas
exprosiones concretas.

El derecho universal -es decir para todos los habitantes del planeta, sin oxcopcionos- a fuentes
y servicios do agua segura, de fácil acceso y en cantidad suficiente para todas las necesidades do
su desarrollo humana, debe ser no sOlo reconocido sino puosto en práctica. No so habla do una
absoluta igualdad sino do equidad, quo implica en quo las diferencias existentes sean moralmente
aceptabbes.

Asi coma so reconacen derechos humanos deberian proclamarse también “obllgaciones o
deberes humanos”. El pagar par un “recurso-bien-necesidad” improscindible para el desarroblo
humano constituiria una do estos deberes. En este caso seria fundamental aplicar principios do
solidaridad humana y justicia social para evitar aumentar las inequidados ya existentes.

Los valores politicos do democracia, descentrabización y participaciOn tienen expresiOn concreta
cuando las sociedades ponen en práctica, genuina y efectivamente, formas democráticas,
descentralizadas y participativas do decisiOn en el manejo do un recurso vital pare tadas

Las inversianes pare Ia protección y el usa racional del agua -desde las cuencas hasta los
cuerpos receptoros- en particular para sistomas y servicios do abastecimiento do agua potable y
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saneamienta, deben considerarse coma instrumentos do promoción y do cambia social. No debe
seguir siendo vistas excbusivamente coma abras do canstrucciOn a prablemas do ingenieria

El Plan Regional do Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS), promovida par los palses hace
cuatro añas, considera quo las inversiones en capacidad fisica, desarrollo institucional y recursos
humanas, deben ser, antes quo todo, palances pare lograr los cambios en Ia concepcion,
propOsitos, funcionamiento y organizaciOn do los sistemas y servicios do salud y saneamionta,
promover ybo catabizar otras acciones en otros sectores, y, finalmente, contribuir, asi, a Iograr un
desarrollo humano sostenible

Es do mucha urgencia quo so aproveche las inversiones en agua y saneamiento coma
oportunidades reabes pare poner en práctica Ia finabidad social. La mismo deberla suceder con los
precios y las tarifas.

La anterior señaba que una empresa, pubbica a privada, eficiente y moderna no debe dejar do
ado los aspectos sociales do sus servicios ni Ia finalidad social en su contribuciOn, directa a
indirecta, al desarrollo humano. Muchas aspoctos oconómicos, y aun comerciabos, puodon
convertirse en instrumentos sociabes muy importantes si so los usa do esa manera.

La anterior supano, on muchos do los paises del Continente, Ia necesidad do un nuevo
desarrollo, quo además do las caracterIsticas indispensables del momenta do Ia producciOn, de Ia
productividad, do Ia eficioñcia global y do Ia economia, tambien, tiene coma parámotro fundamental
Ia busqueda determinada y debiberada do un mayor nivel do equidad y do bienestar para todos los
participantes de be sociedad

Para Ia busqueda do esos mayores nivebes do vida, para el aumonto do be oquidad y Ia
disminución do las disparidades inaceptabbes quo todavia so observe, so roquiero Ia presencia do
un instrumenta do be voluntad social colectiva quo asoguro quo be mayor eficacia realmente
signifique una contribuciOn evidente y eficaz pare eb bienestar do Ia pobbeciOn coma un todo

No oxiste, ni histOricamente, ningun instrumento do organizaciOn social quo cumpla oste papol
mejor quo el Estado. Se roquiero do un Estado fuorto, no necesariamento grande, pero quo asegure
Ia preservación do los recursos naturales y Ia protocción do Ia salud humane.

La historia ha demostrado que no oxisto forma de organ izaciOn de Ia producción más eficiente
quo a través do Ia iniciativa privada, en un regimen do bibertad do producciOn Pero igualmento ha
demostrado quo osta eficiencia no so traduce automáticamonto en oquidad y calidad do vida.

No so roquiero de un Estado con demasiada ingerencia en Ia producción do bienes materiabes,
pare las cuales no tiene idoneidad, pero necositamos do un Estado quo see capaz do orientar el
proceso do desarrolbo, quo protoja be vida y busque Ia equidad para todos. Un Estado quo tenga Ia
capecidad real do regulaciOn, quo no debe ser un impedimenta a be activided privade, sino quo
signifiquo Ia creación do condiciones adecuadas pare eb funcionamienta do Ia socieded y del sistema
de producciOn. Inclusive, porque no existe otra razOn pare Ia existoncia del Estado y de los
Gobiemos, quo no sea coma instrumento pare eb bienostar do Ia población.

Es en oste cantexto quo, nosotros, do Ia Organización Panamericena do Ia Salud, vemos un
prabloma importante ontro Ia relación del Estado y Ia Sociedad Civil, y los procesos do rofomia do
ese Estada pare quo cumple mejor sus funciones esenciales.
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Somos de Ia opinion de quo en el area do los servicios esenciabes, coma eb egua y ol
saneamiento, existe una gran oportunidad pare Ia participacián de Ia inicietiva privada coma un
instrumento de operación, do producción de servicios, sin quo esto signifique Ia ausencia del papel
regulador, estimulador, onentador del Estado. Es nuestra convicción, do quo éso es perfectamente
compatible, y que Ia existencia de una, sin be presoncia del otro, puede significar distorsiones quo
impliquen en riosga inaceptabbes para Ia salud, pare be vida y pare el prapio desarrollo.

Somos partidarios, casi misioneremento, do una reforma del Estado y del sector püblico que
busque una descentralizaciOn agresiva, aunque cuidadose y balanceada, equilibrede entre las
distintos niveles do operaciOn del Estedo. Creemas quo todavia, a pesar do muchos esfuerzos,
existe una acentuada centrabización en el sector ague y saneamiento, contribuyendo a un alto niveb
do ineficiencia en el usa do los recursas y dificultando a impidiondo Ia rogulación social.

Una do las cases quo más nos llama Ia atención es, que en America Latine, raramonte existe
una responsabilidad par parte do los prestadores do servicios, par las deficiencias en Ia prostación
do estos servicios.

En el case del abastecimiento do agua y del sanoamionto, llama mucho be atonción los
45om3bseg do aguas servidas que se vierten en nuostros rios, sin ningUn tipo do tratamiento provia,
o los miles do nines menares do 5 años quo mueren anualmente do diarreas en America Latina y
el Caribe, sin quo cualquier rosponsebilided see etribuida.

Los deja can estos numeros coma roforencia pormanonto, miontras desarrolban sus discusionos
y conclusionos.

Estoy seguro quo los trabajos do esta reunion serán do be mayor oportunidad y rebevancia y quo,
do ahi, resultarán accianes quo beneficiarán los pueblos do cede uno do las paises aqul
reprosentados.

La OrganizaciOn Panamericana do Ia Selud, en el cumplimiento do sus funciones y
responsabilidades estará siempre aI lade do ustedes pare coaperar en los esfuorzos que resulten
on una mejor salud y bienester do nuestra gente.

Gracias par su presoncia.



MODULO I
Reforma y Modern ización del sector

de agua potable y saneamiento: Aspectos Conceptuales
Vivian Foster, Oxford Economic Research Associates, OXERA

IntroducciOn

Durante Ia decade de los años naventa numerosos gobiornos han mostrado una disposiciOn a
experimentar can reformas fundamentebes on los diversos sectores do sorvicios püblicos
damiciliarios. Aunque osta tendencia so puede observar a niveb mundial, también cabe mencionar
que el continento latino-amoricano ha estada a be vanguardia do ostos esfuerzos. Esto procoso do
reforma quo suelo impactar primeramente en las sectores tecnobógicemonte más avanzados, coma
los do energIe y telecomunicacianes, a Ia vez he do afectanda el sector do agua potable y
saneamionto, tradicionalmente eb más roacio a Ia transformaciOn.

La motiveción pare tales refarmas parte de una disatisfacciOn con el modelo tredicional de
prostaciOn directa del sorvicia par argenismos del estado, y una convicciOn quo las insuficioncias
fundamentabes de be base institucionab hen estado impidiendo el eprovechamiento eficiente do los
fondos dirigidos hecia el sector. No obstente, las exporiencias quo so ostán rocogiendo en releciOn
con este tema, indican, quo no basta con el mero acto do reformer pare conseguir las metas
deseadas. El proceso do reforma tiene quo ester bien diseñada y adaptada a las circunstancias del
pals. El éxito no está garantizado par Ia simple impbementaciOn do un proyocto legal y be creación
do alguna nueva instituciOn, sino quo tiene quo haber un plan do seguimiento duranto un perioda
oxtendido pare asegurar quo las roformas eventualmente seen fructiferas

El propOsito do oste documento es do afrecer un marco conceptual quo puoda sorvir do gula
para cuabquior pals quo esté contemplando a implementando una politica do reforma y
modernización del sector do egue y alcantaribbedo. Este marco conceptual so situa tanto en ob
ospacio coma en eb tiempa. Es decir quo no solemente so identificen las decisiones claves quo hay
quo tamer, sino quo estas so organizan dentro do un orden do pracedimiento quo debiera seguir
cualquier proceso do reforma.

Las expenencias recogidas on el tome do reforma sectoriab apuntan a dos realidades. Primero,
quo oxisten algunas principios incontravertibbes quo surgen en prácticamonto todos los casos y
donde oxiste una solución do aplicaciOn universal. Segundo, quo existen otros areas donde be
prescnpciOn puede y debe varier segUn las circunstancies concretes del sector y del pals, y par to
tanto resulte más epropiado identificar las opciones existontes y las consideraciones quo puoden
impulsar a Ia olocción do una u otra alternative. El documento intonta distinguir ontre estas dos
clases do reelidades.

Cuando sirvo do ilustraciOn, eb texto so refiere a algunos broves ejompbos tomados do Ia recionto
oxporiencia en el continonto batino-americano. No obstante, el enfoque principal del documonto es
do definir y organizer los tomas conceptuales; pues Ia funciOn do presenter estudios do caso está
asignada a otros expositoros
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El dosarrolbo del marco conceptual so organize de be siguiente forma:

se empieza per una descripción del praceso do Ia reforrna, identificando sus diversas etepas y
el orden en quo se deben desarrollar;
a pertir do allI se pese a profundizar sabre Ia fese más critica do Ia reforma, quo es el diseño
del nueva sector el cual so protende alcenzer, oste parte quo forme el corezOn del documento
so divide en dos pertes;
- primeramente so habla de be reestructuración de Ia industria on cuento a su grade do

centrabizaciOn a descentrelización, y las diversas modelidades institucionales quo existen
pare Ia prestaciOn de sorvicia, incluyendo en particular Ia participaciOn del sector privado;

- postoriormento so dosarrolla el tome do las instituciones gubornementales y los papolos do
potltice sectorial y rogulacion ocanOmica y social quo estes doben desempeñar;

el documento termina con un breve resumen do los puntos claves y una serie do conclusiones.

La Figure 1 proporciona un esquema do Ia estructura del documento.

El Proceso de
Reforma (Secciôn 2)

r~VOi

(Sección 21)

Estructura
Industrial

(Secctón 3 1)

Reestructuracián
lndustnal

(Sección 3)

I Institucional I
(Seccion 3 2) j

Modalidades
(SecciOn 32 1)

PSP
(SecciOn 3 2 2)

Econámica
(SecciOn 421)

I RegulaciOn
(SecciOn 4 2)

Social
(Seccián 4 2 2)

Figura 1: Esquema del documento
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1. El Proceso de Ia reforma

El éxito do un proceso do refomie deponde en gran parte do que los distintas pesos requeridos
so realicen en un orden aprapiedo. Las diversas etapas do este proceso se puoden identificer come
las siguiontos:

- definir los abjetivos do be reforma
- realizar el diagnóstico del sector actual
- diseñar Ia anatomla del nuevo sector

1.1 Los objetivos de Ia reforma

El fundementa do cuabquier proceso do reforme os Ia definición do los objetivas quo so pretendo
cansoguir. Par una parto, los objetivos do una reforma parecen abvios: se pretende mejorar be
situeciOn del sector Sin embargo, este objetivo fundamental puedo toner diversas metices en
doterminados casos. Es impartanto en una situación concrota identificar cual es ol objetivo principal
do une reforma y cuales son los objetivos securidarios:

- par una parto, eI caráctor del objetivo principal influirá en gran modida on el diseño do be
reforme, y en be selecciOn do un modebo aprapiado,

- par otra parto, be situeciOn más generalizada es que heya tanto par conseguir quo resulta
imprescindiblo introducir alguna jerarquIa a prioritización entro las diversas metes pare
asegurar quo los esfuerzos so concentren donde més impacta puedan tenor a corto plaza,
y evitar quo pretendiondo conseguirlo so acabe par consoguir muy paco;

- finelmente, eb éxito do un procesa do reforma solo so puede medir en relación at objetivo
originelmonte dofinido.

Toniendo en cuonta estos puntos, convieno clesificer los diversos objetivos quo pueden impubsar
un proceso do roforma baja be siguiente taxanomia (véaso~IaFigure 2):

- objetivos do mejoramiento do servicia;
- objotivos fiscalos;
- objetivos polltico-idoológicos.

1.1.1 Objetivos de mejoramiento de servicio

Quizás el objetivo más fundamental do una reforma del sector do ague potable y seneamionto
básico es conseguir un mojoremiento del servicio prestedo a los usuanos. Las deficiencies del
sector son bien conocidas y so puedon resumir coma bajos niveles do eficiencia, calidad y coberture
del sorvicio. La Table I indice be situeción actual y pormite advertir las necesidedos do mojoria
(OXERA, 1996a)
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Tabla I
EstadIsticas del sector de agua y alcantarillado

en Ia America Latina y el Caribe (%)

Tasa de acceso at agua1 80
- urbana 89
-rural 57

Tasa do acceso abcantaribbado2 67
-urbana 80
- rural 34

Proporción do aguas servidas rocibiendo tratamiento3 5—10
Tasa do pérdidas3 40—60
ProporciOn do castos rocuperados3 27—43
Emploados par cada 1.000 conexiones3 10—20
Salarios coma praporción del costa total3 >50

1 lncluye grifos püblicos;
2 incluye tanques septicos;

son dates ilustrativos que no pretenden roprosontar un promedio estrictamonte calculado

For to tanto, los objetivos do mejoramiento do servicio quo son varies so pueden enumerar do
be siguiente forma:

- reducirlos costos do prestaciOn del servicio, las cuales suelen andar muy par encima del niveb
do eficiencia;

- mojorar Ia calidad del servicio, quo suele ser muy deficiente sabre todo en cuento a continuided
y potabilidad;

- incrementar los ingresos recaudados do los usuarios, teniendo en cuonta quo las tasas do
recaudo suebon ester muy par dobajo del 100%,

- estimular ía innovaciOn tocnolOgica, quo puedo ayudar a seguir reduciendo los costos del
sorviclo a Ia argo do! tiempo;

- aumentarla cobertura do agua y alcanteribbado, hasta quo Ibeguen a ser servicios universalmento
eccesibles,

- aumentarla responsabilidad hacie los usuarios, pues los servicios publicos frecuentemente so
caractenzan par una falta do atenciOn al cliente.

1.1.2 Objetivos fiscales

La prostaciOn do servicios do agua potable y saneemionto básico suele reprosontar un peso
fiscal sabre el gobiomo central El proceso do reforme del sector so puede diseñar do tab forma quo
disminuya esta relaciOn do depondencia financiera. Aunquo ostrictamente, esto no deberia ser eb
unico objetivo do una reforme, su atractivo politico es tab quo con frecuencia opera coma un
catebitico quo impulse eb proceso do reforme.

La situaciOn más gonorelizada en Ia Region es quo el sector no roceude suficiente ingresas para
cubrir sus gestos operacionabos. Esto so debe en parto a quo el nivel do los precios cobrados a los
usuarios sean demasiado bajos, y tambien at hecho do quo Ia tasa do recaudo do las cuontas
cobradas suole ser baja. Además, eb sector deponde del gobiorno pare be financieción do sus
i nversiones.
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Teniendo en cuente osto marco, un praceso do refarme puode contribuir do varias formas a be
reducciOn do Ia depondencia fiscal:

- reducir subsidios do gastas operacionalos;
- reducir financiación do inversianes par eb estado;
- en ceso do quo so vendan activos o contratos, generar fondos.

Coma efecto fiscal minima, las reformes soctorieles deberian conseguir una reducciOn del
subsidio do gestos aporecianalos. Primeramente, be reducción do costas y Ia incrementeciOn de
ingresos ye señaledos coma objetivos do mejoramiento do servicio, en si ya tienden a reducir las
necesidades do subsidio Además, un ebemento imprescindiblo do un proceso do reforma consiste
on subir incrementalmente el nivel do los precios haste Ilegar a cubrir (par Ia menos) los gastos
oporecionebos Esto elomonto do Ia roforma, quo so desarrollará posteriarmonto, no sobamento
aporte beneficios fiscales sino quo apoya Ia autonomia institucional del organismo prostador do
sorvicia, to cuel facilite el cumplimionto con los objetivos do mejoramionto del servicio ye señalados

No obstante, be eventual eliminación do Ia necesidad do subvencionar los gastos operecianales
del sector no doscarta Ia posibilided do mantonor subsidios do carácter social La quo so pretende
a lergo plaza es sustituir un alto nivel do subsidios a be empresa con un nivel do subsidios más
reducido pero quo so dirijan con mayor precisiOn a los usuarios más necesitados del sorvicio. Este
tome se desarrollaré con mayor detalbe posteriarmonto

El sector do egue potable con frecuencia so caracterize par una insuficiencia do fondos do
inversion. Dada be dificultad pobitice do eumontar los impuostos y be magnitud do los deficits fiscales,
eb proceso do asigner el prosupuesto pubbico supone una intense competencia entre los diversos
posibles usos do los fondos gubernemontales. En osto procoso, el sector do egua potable puede
sufnr dada el cerácter subterránoo do sus activos, y las dificultades do consoguir grendos mojorias
dentro do un horizonte suficientemente corto pare impactar el proceso politico Debido a osto, puede
resulter etractivo aprovecharse do Ia reforma pare conseguir ecceso a fondos do inversiOn privados
Estos fondos pueden complementar o incluso sustituir las inversiones requendas par el estado.

Sin embargo, es importante observar quo el costa do capital do los fondos cansoguidos
mediante el morcado do capitalos privado suele ser mucho más alto quo el costa pegado pare
fondas gubemamentales a multi-latereles Además, eb eccoso a ostos fondos depende en gran parte
a quo el sector represente una oportunided comerciab suficientemente atractive pare quo el sector
privedo esté dispuesto a compromotor be financiación (Rivera, 1996).

Aunque no see el modelo más generelizado pare eb sector do ague potable y saneamiento
bésico, so hen dada algunos casos on los cuales be reforma so ha realizado mediante una yenta
pormanento do activos el sector privedo Quizás eb ojemplo más conocido es eb del Reino Unido.
En otras ocesionos, el sector privedo paga un canon al gobiemo relacionado con Ia otorgeciOn do
un contrato temporal do perticipeciOn privada. Sin embargo, cabe destecar quo esto tipo do
generaciOn do fondos, mediante un proceso do reforma solo so puede esperar en el caso do quo
eb sector represente una oportunidad atractiva al sector privado.

1.1.3 Objetivos po!Itico-udeo!ogicos

En algunos palses, be reforma del sector do egue potable y saneamionto he sido impulseda

pnncipalmonte coma une oxpresiOn do une ideologia politice quo epoye un proceso do liboralizeciOn

15



Reforma y modernización de los servicios de agua potable y saneamiento

y una aperture hecie el sector privada. Este ambiente idoológico prosenta a be vez une opertunidad
y un poligra

La oportunided consiste on Ia creeciOn do un ambiente politico propicio a Ia reforme del sector,
el cuel puede facilitar el proceso do su implemonteción y aumenter su velacided. A Ia vez, esta
situaciOn puede cantraer reformas económicas más goneralizadas—por ojomplo on cuanta a Ia
politice leboral, eb derecho contractual, el mercedo do capitales Estas intervoncianes complemontan
Ia modemizaciOn sectoriel y pueden eumentar do modo significetivo las probabilidades do obtener
una reforma exitosa

El peligro es quo—si so tione demasiada fe en be ideologia politica—se puedon descuidar las
detalbes del diseño do Ia reforme do los cueles depende, en gran parto, su éxito. La privatizaciOn
y Ia liberelizaciOn no so deben considorar coma objetivos on si, sino coma medios—más a menes
eficeces en determinadas circunstancias—pera consoguir otras metes más fundamentales coma Ia
son las del mojoramienta del servicia y Ia disminución do Ia carga fiscal

No obstante, osto ambiente politico-ideotOgico no es imprescindiblo para be implemontación
oxitose do un proceso do reforma Aunque su ausoncia suele limiter Ia velocided y eb alcance do las
reformas quo so puedan contempler.

Finalmente, coma to indice be Figure 2, existon intorconoxiones importantos entro ostos tres tipos
de abjotivos Coma ye so he indicedo, Ia reducciOn do subsidios está vinculada con Ia reducción do
costos y be incrementeciOn del receudo do ingresos. A be vez, el mejoramiento del servicio requioro
el aporte do fondos do inversiOn los cueles no necesariamonto tendrien quo provenir del estado.
Finalmente, una ideologie politica favorable a be privetizeción puede feciliter el usa del proceso do
roforma coma un modo do generar fondos para el sector pUblico

1.2 Diagnóstico del sector actual

Habiendo identificedo los objetivos do be reforma, es importante comprender parque ol sector
actual no logra cumplirlos. So roquiero un diagnOstico detallado pare identificar cuates son los
principalos impodimentos quo existen dentro del prosente sisteme, y quo so deben eliminar
mediante el procesa do reforme.

Coma fruto do numeroses oxporioncies do reforma sectorial, cabe subrayar quo so ha
identificado un probleme fundamental quo impide el mejor funcionamiento do las sectoros do
servicios publicos domiciliarios, y qUo deborla—por Ia tanto—formar une perle integral do cualquier
proceso do rofomie Este es be felte do separaciOn institucional entre los diversos roles sectariales
(Blenlot, 1995).

Las actividedes requoridas pare be operaciOn do un sector do ague potable y saneamiento so
puoden dividir en (ab menos) tres pepoles distintos

- El diseño do polIticas sectoriales, par Ia cuel so entiende be definición do une ostretegia
global pare el sector abercando una sorie do motas espocificas y un plan concrete do
acción Dentro del disoño do politicas sectoriales, so puoden distinguir ontre las
rebacionadas con el desarrollo fisico del sector y las vinculedas con eI tome do solideridad
social. Mediante osta Ultime función so reconoce quo eb servicia do agua y alcentarillada
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tiene un cerácter politico irreducible, pero so evita quo las consideracionos politicas so
canviertan on ebstáculos para el funcionamiento edecuedo del sector

- La prestación del servicio, que consiste on todas las actividedes técnices y camerciales
involucradas con el ebastecimiento do agua potable y sanoemionta básica Dontra do be
prostación del sorvicia se puoden distinguir entre Ia oporación do Ia infreestructure oxistonte,
y su ampliación modiante programas do inversiones

- La regulación, quo consiste en vigilar quo be prestación del servicio no perjudique do algun
modo el bien social. En el caso del sector do agua y saneemiento, esta roguteción tieno dos
facetas. Primero, Ia prostaciOn del sorvicia implica unos impactas prafundas sabre Ia salud
pubbice, be abundencia del recurso hidrico y be calidad del media-embiente ecuático, las
cuales requieron ciortas medidas do control social Segundo, el hecha do quo no heye
posibilidad do plene campetencia en be prestaciOn del sorvicia implica be nocesidad do
proteger al usuaria do los posibles abusos asociados con Ia pasiciOn monopOlica

Baja el regimen do presteciOn directe do los sorvicios publicos par media do orgenismas
esteteles, es tIpico quo dos a más do estos roles so desempeñen dentro do una misme institución.
Par ojompla, Ia prosteciOn directe del sorvicio par une oficine del ministoria nacional (a do Ia
municipebidad) implica be combinaciOn do estas tros papobos on un solo orgenismo Si par otra parto,
Ia prestaciOn Os mediante una empresa del estado mientras quo be politice so desarrolle a nivel do
ministoria, so siguen confundiendo los papebes do prostación y regubación dentro do be ompresa
pu blica

La febte de separaciOn do roles os problomátice dobido e quo existen conflictas do interes ontre
ostas diverses actividedes Ia cual impido quo so puoden realizer con éxito mediente un solo
organismo. Concretamonte, surgen los siguientes conflictos do interes resumidos en be Tebta 2

- confusion do regulación y prestacian: en este caso el conflicto do interés consiste on el
hecho de quo una misme instituciOn tiene quo vigilar su prapia compartamionto,

- confusiOn do polItica y prestación en osto caso el conflicto do intorés so debe a quo el
arganisma prestedor so puede canvertir en un vehIculo pera conseguir fines politicos,
descuidendo asi las normes comorciabes y técnicas quo deben regir sus pracedimientos,

- confusiOn do polItica y regulación: el conflicto es parocido at anterior solo quo en vez de
ejorcer diroctemento Ia influencia politica sabre el onto prostador so ejerce indirectamente
mediante el proceso do regulaciOn.

Tabla 2
El conflicto de intereses entre los diversos roles sectoriales
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La resobución do este probtoma implica Ia nocesidad do crear un marco institucional a tres
niveles:

- eI do Ia politica, quo so suele consorvar dentro del mismo ministeno;
- ol do Ia regutaciOn, quo so suele implomentar mediento una egencia gubemementat

eutónama;
- ol de Ia prestaciOn quo so puode realizar mediante un ente autOnoma, ye see do carácter

publico a do caráctor priveda.

Es impartante subrayer quo el mera hecho do crear instituciones separedes no es suficiente
pare garantizar su independoncia mutue. Sina quo osta independencia so tiene quo salvaguerdar
mediente toda una serb do mecanismos legalos y institucionales que Ia apayen. Este tome so
dosarrollará posteriarmonto.

Finalmente, aunque so habla mucho do Ia necesidad de separar roles, cabe observer quo
también puede existir el probbome cantraria. En muchos paisos, no es inusual quo los roles so
encuontron excesivamonto fregmontados on numerosos orgenismas gubernamentebes, y no
solemente esto sino quo duplicedos entro esas mismos. Esta situeción puodo generer un ostado
do parálisis en un sector par Ia imposibitided de elcenzar un consenso ontre las diversas ontidados
i nvol ucradas.

1.3 Diseño del nuevo sector

Una vez identificedos los objetivas de Ia refarme y reebizedo el diegnóstico del sector actual, et
prOxima paso seria definirie enetomia del nuevo sector.

Una faceta importente do oste diseño es Ia roestructuraciOn del sector on cuanto a prestaciOn
do servicia. Esto puedo implicer:

- par une perle, quo so debo penser si Ia organizaciOn industrial dot sector es adecuede en
cuanto a su nivel do centralizaciOn a descentralización;

- par otra perle, quo so dobo pensar en une transfarmeción en el carácter institucional do los
entos prestadores quo sirva pare dospobitizar los procesas do geroncie sectonel.

La otra facete del diseño os creer las instituciones gubemamentales adocuadas pare
desompeñar los roles do politica sectorial y regulaciOn Este ebemonto también abarce Ia creeciOn
do un marco regulador quo see cohoronte con Ia ostructura industrial y el carácter institucionat do
las empreses quo so haya creeda mediante eb paso antenar. Es decir quo Ia regulaciOn solemente
so puede dofinir después de haber concebido Ia mete eventual pare Ia industria Sin embargo, el
nuovo marco rogulador so debo introducir antes de imptementar las roformas industrieles, sabre
todo si so pretende expbotar be participeciOn privada.

Finalmente, Ia definición y creaciOn do las nuevas instituciones tione quo praceder pari passu
con Ta racionelizeciOn y eliminaciOn do las instituciones oxistentes. Este preceso do recionelizaciOn
puede resulter paliticemente más dificil quo le creación do nuevos organismos, sin embargo su
realizeción es do igual a mayor impartancia en cuenta at éxito del proceso do refarma.

Los tomes quo aparecen en esta secciOn son do suficiente impartencia pare merecer una
consideraciOn más extensa en el resta dot documento. -
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2. ReestructuraciOn del Sector

Regrosenda coma punto de referencia a Ia Figure 1, quo permite edvertir Ia argenizeción del
temerlo, Ia sección anterior trató del proceso de reforma identificando sus tros etepes constitutives.
La prosonto secciOn ompioze a deserrollar ol tome del diseño del nuevo sector, en particular Ia
reestructureción del sector Coma ye so ha indicedo, Ia roestructuraciOn del sector forma Ia base
do Ia reforma y consisto en dos facotas rolacionedes:

- Ia estructura industrial;
- ol carácter institucional.

2.1 Estructura industrial

Más quo cualquier atro servicio publico, el sorvicia do agua potable y saneamionta básico exhibe
una veneciOn muy amplia on cuanto a su estructura industrial. Hablenda en términas genereles so
puedon nombrar tres madolos quo ropresenten diferontes grados do centralización y
descentralización:

- prosteción a nivel nacionet par un argenisma centrelizedo—un modela canocido en Ia America
Central;

- prostación a nivel regional, ye sea en términas do unidedes pollticas (01 estado a be
provincia) ya see en términos do unidedes hidrográfices (Ia cuonca)—dos ejempbos
interosantos sorlen las do Chile y el Roino Unido,

- prosteciOn a nivel municipal, quo es quizás el modebo más extendido a trevés del mundo—es
ot case calombiano, y el do muchos paises europeos coma Frencie y Espeña.

Un pals en vlas do refomie soctoriel debo considerar si Ia prosonte estructura industrial
respondo do made edecuado a las condiciones y nocosidades do Ia naciOn La elecciOn del greda
do centratización y descentrelizeción no so dobe dejar impulsar unicamente par consideraciones
politicas, sina que hey numerosas considereciones ecanómicas quo so dobon tenor en cuenta pare
juzger si une solución es aprapiada en detorminedo ceso. Estas so resumen en be Table 3

Tabla 3
Diversos criterios pare definir Ia estructura optima industrial

Dimension Criterio de escala Optima
Eficiencia oporacional oscala minima eficiente do Ia tocnobogia
Eflciencia en gorencia escata minima eflciente do Ia administraciOn
ConservaciOn medio-ambiental extension do Ia cuenca hidrográflca
ParticipaciOn del sector privado unidad do suficiente atractivo comercial
Control rogulatono factibilidad do vigilar el nUmero do entidades
Solidaridad social distribuciOn do ingresos do los usuarios correspondientes

Eficiencia operacional: os el criteria clásico ecanOmico quo so refiere a las carecterlstices
tecnológicas do las plentes de tratamiento donde suele existir une escabe minima eficiente.
Par cansiguionto, no tendrie sontido descentratizer be industria at punta quo impida be
oxplateción do estas economIas tecnolOgices.
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- Eficiencia en gerencia: las clásicas economies do escele so pueden considerar edemas
desde el punta do vista do Ia geroncia do una emprese. Par ejemplo, Ia eglomeración do
municipios rurales so podria justificar con ol fin do oviter Ia duplicaciOn do su funciOn
administrativa y fortalecer su cepecided técnice, eunque no see pasibbe exploter economies
tocnolOgicas par Ia baja densided do be pobleción.

- ConservaciOn medio-ambiental: en caso do quo existan conflictos impartantos en cuanto aI
usa del recurso hidrico ontro los usuerios do diversas aglamoraciones, Ta organizaciOn do
Ia industna do agues sogUn las fronteras do Ia cuence hidragráfica puedo rosultar un método
retativemento soncillo pare mojarar el manoja del medio-ambiente acuático.

- Participación delsector privado: si so pretende abrir el soctor a be participeción privada, os
impartante procurer quo Ia estructura industrial ofrezce entidades do adecuedo tamaño y
atractivo comerciel pare atreer las inversiones deseadas. Par ojemplo, si las entidades
ofrecidas san demasiedo poqueñas las resultentes genencias no compensaran el costa do
solicitar el contrata do participeción privada (Rivera, 1996)

- Control regulatorio: Si SO protendo introducir una agencia regubadore do cerécter
centrelizado, es impartante asegurer quo Ia estructura industrial sea compatible. El proceso
do roguteción puede acabar paralizado si el rogulador debe controlar un nUmero demesiado
elevada do emprosas (par ejemplo par aruba do treinta). Par atra perle, puede resubter más
fácib regular cuatro a cinca empresas quo una sole, porque existe Ia posibilided do hecer
campereciones entro sus diversas gerencias

- Soildaridad social: par vanos motivos, puedo resultar deseabbe estructurar Ia industria do tel
moda quo cede emprese tenga representeda ontre sus usuerios una game do ostratos
socio-ecanómicos. Este estructuración eyuda a esegurar a Ia empresa un flujo más estabbe
do ingresas, y proporciana une base pere los subsidios cruzedos en caso do quo estas so
consideren aprapiados A be vez, quizás sea Ia Unica manera do hacer factiblo Ia
participeción privada en Ia prostación de servicios a las zones do bajos ingresos.

Está clara quo cede uno do estos criterios os capez do producir una conclusion muy diferente
sabre Ia ostructura optima do un sector do ague y elcenterillado Par consocuencia, es necesarlo
identificer cueles son los criterios do mayor impartancia en dotorminado ceso. La quo equl SO

subraye os quo no existe una soluciOn Unice a Ia cuestiOn do Ia ostructura optima del sector.

2.2 Carácter institucional

El proceso do reforma, además do afectar Ia ostructura institucional, es probable quo tonga quo
impactar sabre su carácter institucionel. Existen toda une game do modelidades institucionates quo
se pedrian escoger pare una emprese do ague y alcantarilledo. Entre ellas, una opciOn es Ia do
recurrir a Ia participeciOn del sector priveda No obstante, Ia privetizeción no es un cancopta
homogénoa, sina quo so refiero a su vez a une serie do apciones donde varia tanto el gredo do
involucración coma Ia esigneción de actividedes entre las agencies gubernementates y Ia empresa
privede.
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2.2.1 Modalidades institucionales

La Table 4 prosenta un resumen do las diverses modalidades institucionales que so podrian
implementar en el sector do egue y elcentanlledo. La taxomonla ofrecide es a un nivel gruoso, y
cebe ebservar quo existen numorasas matices dentro do cede una do las modalidades identificadas

Segün Ia teorla ecanOmice, el compartemionto do una emprese depende en gren medida do los
incentives de su goroncie. Las siguientes puntos so pueden you resumidos en Ia Table 4.

- A un extroma, cuando Ia presteciOn es directamente por un organismo del estado, be
gerencia del sector rosponderá principelmonto a incontivos politicos, más quo a las
considereciones técnicas y comerciales esociedes con Ia eficiencie do Ia emprose. Esto so
debe a quo Ia goroncia depende directamente del estado en términos do prosupuesto y do
su sogunded do empleo.

- El greda do influencie polltica so puodo reducir mediente un proceso do corporatizeciOn pare
farmer una empresa páblica de carácter autónomo. Pare ser verdaderamente eficaz, Ia
corporetizeción debe asegurar esta autonomia mediente Ia independencie presupuestal y
Ia segurided do empbea do su geroncia. No obstante, eunque be corporatizeción eyude a
roducir elgunos do los obstáculos negativos asociados con be presteciOn estetel, no suele
ser suficiente pare inyoctar en be empresa incentivos positivos hacie Ia eficiencie. Además,
Ia emprese suele seguir sujota a las normas do empbeo y remuneraciOn quo rigon eb sector
pUbbica y quo puoden constituir impodimontas pare une operación oficiente.

- La siguiento opción sorie be perticipación del capital privado mediante Ia instituciOn do une
empresa mixta donde existen accionistes privedas los cuales están ropresentados en Ia
junta directive. En oste tipa do empresa so reduce todevie más be influencie politice, puos
los gerontos privadas no dependen ten directamente del praceso politico A Ia voz, so
aumonten los incentivos a Ia eficiencie

- El prOximo peso serla quo Ia emprese so vuelve plenamente privada, ye see indefinidamente
mediante une yenta permenonte do activos a temporalmente mediante un contreto do
participación priveda. En ambos casos so logra un alto gredo do independencie politice y
so cansigue une empresa con meyores incontivos hecie Ia oficiencia Estos derivan del
ánima el lucro quo existe en une emprese privada, el cuel impulse a Ta gerencie a reducir
los costos de Ia empresa con el fin do aumentar su genancie.

- Finelmente, Ia cooperative aparte muchos do los beneficios do Ia emprese privede y a be vez
puodo toner ventajas adicionales. Esto so debe a quo en eb ceso do Ia cooperative no heya
ninguna distinciOn entre be goroncia do be empresa y sus usuarios, y par Ia tanto coincidan
perfectamente sus interoses Baja las atres modabidados, los gerentes do Ia ompresa son-a
funcionarios del ostado a empresanos privadas—y par Ia tanto en ambos casos no existe
plena campatibilided entro los intorosos do Ia gerencie y do los usuarios, Ia cuel implice Ia
nocesidad do un marco roguledor. No obstente, coma mode do orgenizaciOn Ia cooperative
tiene limitaciones en cuanto a su oscale do aperaciOn y su acceso a fondos do inversion
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Tabla 4
Rango de modalidades para las empresas prestadoras de servicio

Modalidad lndependencia politica Incentivos a Ia eficiencia
PrestaciOn pUblica directa baja ausentes
Empresa pUblica corporatizada mediana I baja ausentes
Empresa mixta - mediana I alta prosentes
Empresa privada alta presontos
Cooperativa alta presentes

Par los motivos quo so hen ida deserroltando, resulte deseeble coma parte do un proceso do
refomia apartarse del polo do Ia prosteción pUblice directa y acercarse hacie el polo do Ia emprose
privade a Ia cooperative. La velocidad do ese trensfarmeción dependerá on gran medida do las
siguientes consideraciones:

Ia calidad de las empresas páblicas existentes. En algunos paises oxisten empreses publicas
quo hen logredo canseguir un alto gredo do independencia politice y creer une culture
empreserial do eficiencia y celided do servicia Un estudia reabizado par Yepes (1990), identifice
venos cesos do emprosas pCiblices ejomplares coma las EPM do Medellin, Colombia, el EMOS
do Sentiaga, Chile; y el CAD do Montorroy, Mexico. En estas cesos, puede hebor menos
necesidad do recurrir e Ia participeción privade

Ia factibilidad de atraer Ia participaciOn privada Los empresarios privados buscan a niveb
internacional, los paIses quo mejares condiciones ofrecen pare sus invorsianos. Par osto
motivo, puode resulter dificil etreer Ia perticipaciOn privade Si eI sector so encuentre en un
estedo muy dosmejorada. Sucede con frocuencia quo so presenton un numero muy poqueño
do empreses a los concursos, y en elgunos cesos solamente una, o inctuso ningune (Ochoe,
1996) En esto sentida, Ia participación privada puede reprosentar un cellejón sin salide, pues
por una perle so pretende consoguir el mejoramiento del sector modiento Ia participación
pnvada, y paratra perle na os posible atreer Ia participeciOn privada antes do haber consoguida
ese mismo mejoramionto La resotución a esta paradoje cansiste en rocurrir progresivamente
a Ia involucración do entidedes privades

Ia capacidadde regular una empresa privada. El éxita do una participeción privada depende en
gran perle do Ia capecidad del gobierno pare implementar un marco reguledar quo proteja al
usueria do Ia pasición monopólica do be em prose prestedore, y a be vez define los términos do
interección entre el gobiema y Ia emprese pnvada Par ejemplo, Ia falta do un marco reguletorio
bien definido fue uno do los motivos pare el fracaso do Ia concesión do egue quo so ofreciO en
Caracas. No obstente, hey quo reconocer quo una empresa pubbica gaze de Ia misma posición
manopOlica quo una priveda, y par Ia tenta es cuestiOn do juzgar silas deficiencies regulatories
serán más problemáticas bejo un regimen do presteciOn publioa quo baja un regimen do
prostaciOn privada

Sabre tado, Ia madificación del carácter institucionel del sector no so debe considerar coma un
fin on si, sine como un media pare conseguir los abjetivos ye identificedos
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2.2.2 Participación del sector privado

En Ia clasificeción anterior do modalidades institucioneles so identificó a Ia participación privede
como un mocanismo importanto pare consoguir los objetivas do Ia reforma La complejidad do osto
tome merece un tratemionto más detallado, el cual so presonte a continueciOn

Es importento esteblecer desde un principio quo Ia participación del sector privado en Ia
prestaciOn de servicios do egua y alcantarillado no implice une aperture plena al morcado
campetitivo en el sentido convoncionel. Par esto ultimo so entiende una situaciOn donde varies
empreses campiten simultáneamente en el mercada, Ia cual permite quo los usuarios puedan ebegir
ontre ettas, y cambier do una empresa a otra en ceso do quo no estén satisfechos con eb sorvicia
prostedo. Este tipo do compotoncie impono una discipline eutomática sabre las ompresas, Ia cuab
esegure quo ectUen en el interés do los usuarios.

Sin embargo, las cerecteristicas tecnotOgicas del sector do egua y alcenterillado están
considerades coma las do un monopolio natural. Estas carecteristices están más cleremente
mercedes en el ceso do las redes do distribución y catecciOn, cuye duplicaciOn coma consecuencia
do be compotoncia cleramonte representaria un desperdicio do recursos A simple vista perece quo
heya mayor posibilidad do introducir Ia competencie entre las plantas do tratamiento do aguas—asi
coma en elgunas paises so he introducido Ia competencie entre pTentes do genereción eléctnce,
pero en Ia practice esto tampoco resulte factible. El motivo es quo eb egue os un recurso do alto
costa do transpartación relativo a su valor econOmico. For Ia tanto, on Ia mayoria do los casos, no
resulte rentable canstruir grandes redes do interconexiOn a nivel regional, naciona! a internacional,
coma las quo existen en eb sector eléctrico Sin estes interconoxionos entre numerosas plentes do
tretemionto no resulta pasible imptementar un proceso do campetencia ontre ebbes.

Aunque no sea posible implementar Ia ‘competencia en eb mercedo’, medianto be perticipaciOn
privada so puede introducir Ia ‘competencie pare el mercedo’ Este tipo do competencie so refiere
a une situeción en be cuel varies empreses compiten pare prostar un servicia monopOlico durante
un perlodo determinado, lo cuet puede aportar algunas do las benoficios do Ia plena campotencie.
Cuando más corte see Ia dureciOn del contrato, con más frecuencia so ropito Ia compotoncie pera
eb contreto, y más so aproxime Ia ‘campetencie pare et mercado’ a Ia ‘competoncia en ol mercado’

Existe une game do opciones pare be implementeciOn do be perticipeciOn del sector privado
modiente Ia competoncia pare el mercedo Estas están definides en Ia Table 5, don do so contresten
sogun las actividades asignedas al sector pubbico y al privedo en cede una do ellas.

- Contrato de servicio quo es el menor gredo do perticipaciOn privade. So treta do un
contreto donde eb egonte privado proporcione un sorvicio ostrictemonte definido, por
ejomplo, un programa de instelaciOn de medidores. Esto tipo de contreto suele ser do corte
duraciOn (menos do cinco eños) y so recompense mediente un honoraria Las necosidedos
do vigilancie son minimas.

Contrato de gestion: en el cuab el empresano privado so ocupa do Ia operaciOn y
mentonimionta del sistome a nivel global Estos contratos tembién suelon ser de carte
dureción. La recompense sigue siendo mediante un honoraria fijo, es decir quo eunque el
egento privedo tame responsabitidad pare be gestión do Ia empresa, no tieno contecto
directo con los usuenos mediante Ia recaudeciOn do ingresos. Es usual quo el honorario
verb segun los resultedos canseguidos.
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Contrato de arrendamiento: a diferencie do los cantratas do gestión el cantratista rocaude
sus ingresas directamente del usuario y page un porcenteje do las mismos at estedo coma
alquiler do los ectivos Estos fondos están destinedos a be financieciOn do las inversiones
par parte del gobiemo. En ciertas casos las responsebilidades del contretista pueden inctuir
be implementaciOn do los pragramas do inversiOn finenciadas por ol estedo Este tipo do
contreta dura ontro 5—10 años aproximadamente

Contrato de concesión: eb contratiste es responseble por el finenciamiento y ejecución dot
programa do inversiones La necesided do pormitir un perbodo suficientemente lerga pare
quo el ompresaria priveda puode recuperer el caste do sus inversiones, implice quo Ia
duraciOn do estas contratos so suebe extender entro 15—30 eñas aprOximadamente.

- Contratos BOT (Build-Operate-Transfer): todos los contretos definidos entoriormonto so
refieren a Ia operaciOn do sistomes do infraestructura ye existentes. La perticipaciOn del
sector privedo también so puede utilizer pare construir nueva infreestructure—por ojomplo,
plantas do tretamiento. Mediente este tipo do contretos, eI omprosario privada está abtigeda
a conservar el petrimania del activo durente un perboda do 20—40 eños, en el cual se sirve
do los ingresas recaudados pare recuperar sus costos do inversion. Generalmente, ostos
ingrosos so generen vendiendo los servicios generedos por el nuevo ectivo a Ia empresa
estetel prestadora del servicio Al final do esto perloda, el activo vuolve a sor patrimonia
estetel

- Contratos BOO (Build-Operate-Own): so distinguen do los contretos BOT por et hecho do
quo los activos nunce regresen at patrimonio estatal sino quo permanecen en manas
privedes. - - - -

Finebmente, Ia perticipeciOn del sector privada so puede conseguir do fomie permanente
mediente Ia ventas de activos Cuendo osto so hace mediente une subeste, tembién existo un
elomento do compotencia pare ol morcedo Altometivemente, esta so puode realizer mediante une
yenta do acciones en Ia balsa.

Cebe observar quo en America Latina el mecanismo más frecuentomente utilizedo ha sido ol
do Ia cancesión—generalmonte a nivel do ciuded metropolitana a capital do provincia. También so
han dada elgunos cesos do contratos do tipo BOT pare Ia construcción do nuevas plantas do
tratamienta
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contratos de concesión
contratos tipo BOT
confratos tipo BOO

Table 5
Rango de opciones para Ia participaciOn del sector privado

Patrimonio de FlnanclaciOn RecaudaclOn Operación y
mantenimlento

Dosempeñado por el Sector Privado

Estas diverses epcionos no so deben considerar como alternatives quo so excluyan
mutuamonte. Una estretegie pare Ia participeción del sector privado—que es Ia quo fue edoptade en
Ia Ciudad do México—podria ser be do empezer por los mecanismos más modestos o ir aumentendo
sucosivamente ol elcence y be dureción do los contretos. En cuanto a be elecciOn entre las
modalidades identificedas conviene contresterles segun eb grado do su(s) (véase Ia Table 6)

- potenciat pare cansoguir mejoremiontos en el servicia;
- efecto fiscal;
- implicaciones pobitico-ideolOgices;
- esigneción do riesgo entro et sector publica y el sector privedo;
- necesidedes do manitareo dot cantrato.

labIa 6
CaracterIsticas de las diversas opciones para Ia

. participación del sector privado
Potencial

para
mejoramlento

Efecto
fiscal

Implicaciones
ideológlcas

Riesgo
asumido por

el privado

Monitoreo
del

contrato
Contrato de servicia mInima - mInima mInlmas minima minimas --

Contrato de gerencia minima minima minimas minima minimas

Contrato de arrendamiento mediano mediana baja máximas mediana medianas
Cantratos de concesiOn máximo mediana alto máximas maxima máximas
Contratos tipo BOT mediano mediano medianas maxima medianas

Contratos tipo BOO mediano mediana medianas maxima medianas

Ventas de activos maxima maxima máximas maxima n/a
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Primero, on cuento el patencial pare conseguir un mejoramionto en el servicia prostedo eb
usueria, so han dividido las apciones en tres categories.

1. Los contretos do servicia y gostiOn son los quo afrecen menos posibilidedes pare cansoguir el
mojoramionto en el sorvicia La cuel so debe a su estrecho alcance y carte duraciOn Si los
contretas son do demasieda carte dureciOn no hay suficiente tiempo pare compensar los
esfuerzos requendos pare lograr un incremento on el niveb de eficiencie.

2. El cantrato do arrendemiento, par su emplio elcence y su large duraciOn ofrece meyores
posibilidades do mojorerel servicio. Sin embargo, elli puedon surgir otres dificuttades El hecho
do quo Ia oporeción del sistema osté en manos privades miontras quo el programe do
invorsiones permenezce en menos püblices, suele ocesianar probbemas do coordinaciOn quo
puoden cantrarrestar los avences conseguidos on cuanta a Ia eficiencia operecianat. Los
cantretos BOT y BOO resuelven este probtema integrendo las funciones do inversiOn y
operaciOn en un mismo contreta Na obstante, el alcence do estas contratos suele ser estrecho,
Iimitándose—par ojemplo—a une sole planta do tratamiento.

3. Las concesionos combinan las funciones do opereciOn o inversion en un contrato quo abarca
todo el conjunto do Ia infraestructure For Ia cuel, oste tipo do contreto—junto con be yenta total
del activo—es el quo mayores posibilidados tione pare el mojaramionto del servicia. La
dosventeje do Ia concesiOn, comperede con Ia privatizaciOn permenente, es quo los incontivos
a Ia eficiencia so sueben ir reduciendo hacia el final dot poriodo contretedo.

Segundo, en cuanto el efecto fiscal do las diversas apcionos identificades so pueden distinguir
entre tres categories

1. Las opciones quo unicamente tienden a reducir el nivel del subsidio oporecionel roquorido por
ob sector, mediente un incromento en be eficiencie—como los contratos do servicio, gestiOn y
arrondamiento

2. Las opciones quo, ademés do reducir el niveb do subsidio oporecional, aportan fondos privados
do inversion. Estos serien los contrátos do concesión y do tipo BOT y BOO.

3. La yenta do ectivos quo, edemas do reducir el nivel do subsidio oporecionat y eporter fondos do

inversiOn, genera ingresos directamente pare el gobiorno.

Tercero, las opciones so pueden contraster sogun sus implicacianes politico-ideologicas.

Los cantretos do servicia y do gostión son mecanismos do privatizaciOn do baja perfil, dada quo
no hey transferencia do patrimonio y el contretiste privedo no tione contacto directo con eb
usuerio del servicio. En los contretos do BOT y BOO eunque existe una transferencia do
petrimonio, be empresa priveda sigue sin toner contecto dirocto con el publico.

2 Los cantretos do errendemiento y concesiOn representan un paso más grande hecia be
perticipaciOn del sector privedo, pues el cantratiste esume todes las responsabilidades do
rocaudeciOn do ingresos y etención el usuaria Par este motivo es una privatizaciOn cleremente
porcibida por el publico. Las implicecionos son mayoros cuanda más largo sea el perbado del
contreto En el caso do Ia yenta do ectivos, so eñede el hecho do trensferencie pormenonto del
petrimonio.
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Cuarto, es importante soñalar coma los diversos contratos verIan segun Ia asigneción do riosgas
entro el sector pUblico y el pnvedo. Pare comprender oste tome, conviene diferencier ontre tres tipos
do riosgo:

I riosgo en cuenta a gastos operacionales: so refiere at hecho do quo los gastas operacionales
pueden varier inesperedemente coma consecuoncie do volatilided en Ia tese de inflaciOn o de
cembia, o los costos do meterieles primarios a do los salerios;

2. riesgo on cuento a ingresos: so refiere el hecho do quo los ingresos do Ia empresa puedon
varier ye see par fluctueciones imprevistes en el nivel do demande, o por dificultedes
oxperimentadas en cuento a Ia recaudeciOn,

3. nesgo en cuanto a inversiones: so refiere at hecho do quo eb costa do imptomentar un prayecto

do inversiones puede acabar siendo mucho más quo to quo ariginelmento so ostimó

Siguienda osta taxonomia so puede ver quo:

- En los contratas do servicia y do gestión, so asume Unicamonto el riesgo quo los gastos
operacionales difieran del honorario fijado ab principio del contreto. No obstente en los
contretos do gestiOn este riesgo puodo ser considerable cuendo—como suebe sucoder—se
desconace el estado do mantenimiento do los ectivos. En estos cesos, es aconsejablo
realizer trebejos do carácter properativo- por ejemplo, un inventaria do activos—por media
do un contreto do servicio, entes do recurrir a un contreto do gestiOn.

- En los contratos do arrendamiento so asume adicionetmento eb riesgo do ingrosos, pues
ostos dependen directamente do lo quo paguen los usuerios. For este motivo, deficiencies
en el registro do consumidores, unidas a bajas nivebes históricos do facturaciOn y
receudeción, crean un embiente paca etractivo pare un contrato do errondamiento Coma
ye so ha sugerido, esto puode implicar Ia necesided provie do un cantreto do servicia pare
remedier estos problemes, antos do poder penser en ofrecer un contreto do errendemiento.

- Bajo las restentes opcionos so esume edicionalmente el riosga do inversiOn Este riosga
liege a ser particulermente grande on el ceso do los contratos BOT y BOO donde el
contratista solamente so puede valor do los ingresos genoredos par el nuevo activa pare
financiar su inversiOn original, y do alli so de el ceso do quo en los contretos BOT y BOO,

be empresa publica cliente del invorsianista privedo garantico cierta flujo do ingresos
mediante un contrato do tipa ‘take or pay’.

Finalmente, las diverses opciones pare be perticipeciOn del sector privedo tienen diferentes
i pliceciones pare las necesidedes do monitoreo del contrata Coma ye so he explicedo, las
c recteristicas tocnológices del sector do egue y alcantaribbada implican quo Ia prostación dot
s rvicio sea inovitablemonte do carácter monopOlico. Aunque pueda haber algUn proceso do
c mpetencie pare eb mercedo, los efectos do este so diluyen cuendo más lergo see Ia dureción del
c ntreto.

No obstante, los contratos do large dureciOn son improscindibles si so protende invalucrar a!
s ctor privedo en Ia financiación do las inversionos. En los contretos do mayor large dureciOn, o!
nivel do riesgo, es alto dades las mUltiples variables quo so pueden elterar durante ese perbodo.

esulta prácticemente imposible definir con enticipaciOn regles quo sean capaces do resolver todas
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las dificultades o imprevistos quo puoden surgir, y per consecuoncie so nocesitan rovisionos
periOdicas pare reejuster los términos del contrata.

Par consocuencie, cuendo más large sea ol porlodo do participacion privade más grende es Ia
necesided do quo se define claramonte un proceso do regulación (Rivera, 1996) Este es uno do
los tomas quo so desarraltará en be siguionte secciOn.

3. Creación de instituciones gubernamentales

Siguiendo con el deserrollo do be enetomIa del nuevo sector so pase do Ia roestructureción do
Ia industrie a be segunde etapa del disoño: Ia creeciOn do instituciones gubernamentetes. La releciOn
ontro estos dos temas, es do complemontaridad (ver Figure 1). Coma lo indica Ia figure, Ia roforme
do dichas instituciones tione dos fecotas~

- politice sectorial;
- regulaciOn.

En ambos casos, una pregunte fundamental quo reeperoce el considerer be creeciOn do
instituciones gubernementeles es el grado do centralización a descontralizeciOn quo so desee
adopter. Haste cierta punto, esto debe soguir Ia estructura escogide pare Ia industna y et sistema
politico del pais, pero a Ia vez surgen otras consideraciones releventes quo so resumon on Ia Table
7.

La descentrelizeciOn do las funciones do politice y regubeción puede toner su etrectivo en
paises grendes donde existe mucha verieciOn en las condiciones locales del soctor—tanto
las hidrográfices, coma fisices y sociales

La centralización do ostas funciones, par otra patio, fecilita Ia coordineción do politica a nivel
nacional, en caso quo heyen intereccionos significativas ontre ol sector do ague y
seneamiento en diversas regiones do un pals. Además tione Ia vonteje de reducir el costo
do desempeñar estos roles pUblicos; esta consideración puede ser muy importento en
paises donde oxisto una escesoz do rocursos hurnanos

Tabla 7
Consideraciones que favorecen Ia centralización o Ia descentralizaciOn

En favor de Ia centralización En favor de Ia descentralización

- economias do escala - mayor adaptaciOn a condiciones locales
- escasez de recursos humanos - mOs accesibbe at pueblo
- coordinaciOn nacionat

En todo ceso, par muy descentrelizede quo sea be estructure escogide, sigue siendo
improscindiblo conservar elgUn argenismo do politice sectorial a niveb dot gobiemo nacional.

Una ceracteristice muy importanto del sector do egue potable y saneemiento, es eb hecho de
quo su potitica y roguleciOn ebarquon una multiplicidad do aspoctas, lo cual genera un nUmero
elevado do pertidos interesados. Par ejempbo, el sector impecte sobre~

- el desarroblo económico: tento urbano coma industrial y agricultural;

H



Vivian Foster Aspectos conceptuales

- Ia sabud pUblica;
- el medio-embiento.

Coma consocuencia, puoden heber mUltiples ministerias quo so considoron do cierte forma
rosponsebles dot sector y—a Ia voz—existe Ia posibilided do creer mUltiples agencies regulatories cede
une con responsabibidad por algUn aspecto determinado del sector. La Table 8 considera los
fectores quo favorecen Ia integración a Ia separeción do ostas diverses competencies.

- Cuando las competencias pormanecen separadas, es inevitable quo surjen conflictos entre
los diversos partidas interesedos. Un ejempto importento serie en Ia setecciOn y prioritización
do los prayectos do inversiOn. Par ejemplo, el ministerio encergedo do desarroblo econOmico
tendrá tendencie a apoyar prayectos quo aumenten Ia cobertura del sorvicio, mientras quo
et ministerlo encargedo del medio-ambiente podrá considerer más importante Ia
construcciOn do plentes do tratamiento do aguas servides.

- La integreciOn do las compotencies en un solo organismo do palitice a do reguleciOn
sectoriel puede resultar en un praceso do prioritizeciOn más racional y coherente Por atre
perle, existe Ia posibilided do quo dentro del orgenismo integredo domino uno u otro especto
del sector y so peso por encima do los domes Otra consideraciOn es quo puedo resultar
deseable, desarrollar una politica do salud pUblica a do medio-ambiente quo so aplique do
modo consistente en todos los sectores do be economie. Esto resuttará más dificib si be
funciOn esta esignede a un onto sectorial.

Coma To demuestre Ia Table 8, en be America Letina existen ojemplas do ambos modelos (Di
Tolta and Foster, 1996): on Buenos Aires, Argentine y en Chile ol mismo onto regulador so encerge
do vigilar los precios del sorvicia do ague potable y a be vez monitoreer el cumplimiento con las
normas do salud pUblica, mientres quo, en PerU y Colombia, so decidió seperar institucionelmente
estes dos competencies.

Otro pals que he soguido el modelo do campetencies separadas es el Reino Unido, donde
existen tres orgenismos estatales encargados do regular el sector do egue y elcenterilledo~el Office
of Water Services (OFWAT) so ocupa do be regubaciOn econOmica mientras quo el Drinking Water
Inspectorate (DWI) y el Environment Agency (EA) monitoreen rospectivemento Ta calided del egua
potable y el medio-embiente acuática. Durante el perlodo 1989—94 surgiO un conflicto interesente
ontre eI OFWAT—cuyo objetivo era do reducir los precios del egue-y be agencia do reguleción media-
ambiental—cuyo propósito era do oxigir mayares invorsiones en plentes do tratamionto (Helm &
Rajah, 1994) La obvia incompetibitided do estos dos objetivos diO luger a une serie do
nogociaciones entre estos entes, on las cueles acebO triunfendo te perspective del reguledor
oconómico.

Tabla 8
Consideraciones que favorecen Ia integración o separación de competencias

En favor de competencias integradas En favor de competencias separadas

- se evitan conflictos entre entes - facitita Ia especializaciOn técnica
responsables

- so pueden batancear distintas - apoya Ia consistencia entre sectores
consideraciones
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labIa 9
Estado de integraciOn o separación de regulación de precios
y calidad de agua potable en cuatro palses sud-americanos

Ente Pals RequlaciOn de precios Requlacion de calidad
ETOSS Argentina (Buenos Aires)
SSS Chile

CRA Colombia
SNSS PerU

4.1 Politica sectorial

Ye so ha hablado do las considereciones institucionales quo deben infarmar be creeciOn do un
onto rospansable par Ia politica del sector Esta sección pasa a considerar eb canton ida do dicha
politica, quo tiene dos facetas principebes~

- politica do inversiOn sectoriel,
- polItice do solidarided social.

4.1.1 Polltica de inversion sectoria!

Un pepet fundamental do be politica es definir et plan nacionet pare el sector, el cuat debe
estabtecer Ia estretogia sectonel a mediano y lergo plaza En caso do quo Ia formeciOn do Ia poiltica
so haya descontrabizado, Ia mayor perle do oste estrategie so definirie a nivel sub-nacional, y eI plan
nacional so limitaria a tomes do coordinación ontro las distintas regionos.

El plan tiene quo operar a tres distintos nivelos, definiendo:

- primoro, los resubtedos quo so pretende conseguir, por ojomplo un aumento del 25% en Ia
población conecteda eb servicio do egue potable durente los siguientes 5 años,

- segundo, un estimado general del costo do consoguir Ia mete, par ojemplo una inversiOn do
US$ 5 billones;

- torcero, be fuonte identificeda pare be finenciaciOn do Ia inversion roqueride, par ejemplo
fondos mubti-laterales a contretos do tipo BOT / BOO.

Las metes sectoriales quo so fijan par medio del plan deben corrosponder a los siguientes
aspoctos:

- expansiOn do nUmero do usUarios y volumen ebastecido;
- calidad de agua potable,
- objetivos medio-ambientelos, relacionados con Ia protección del recurso hidrico

El plan debe ser epayedo ~01 un nivel do estudios quo permita advortir Ia factibilided y Ia
coherencia do las motes quo so están definiendo No obstente, es proferible quo el plan necianal
so exprese en estos términos generales, y no protenda definir a nivel detalledo los proyectos do
inversiOn requeridos, pues este pepel corresponde a los orgenismos prestedores do sorviclo
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Coma Ia situeciOn més gonerebizeda os quo quede mucho por conseguir en ol sector do ague
y elcenterilledo, y los fondos de inversiOn seen limitedos, es improscindible quo Ia politice logre
introducir un auténtico sistema do pnoritizaciOn ontre las distintes motes quo so podrien poner Par
ejemplo, cueles son las prioridades do inversiOn entro las zones urbanes y las rurelos, entre eb
servicio de egue potable y el servicio do saneemiento básico, entro el eumenta de coberture y el
mejoremionto del servicio pare los usuarios ye conectados? Pare definir esta jererquia, un anátisis
do tipo costo—boneficio—por muy esquomático quo sea—puode ayuder a identificar las areas quo
merecen prioritización.

4.1.2 PolItica de solidaridad social

La prestaciOn do agua potable y seneemionto básico siompro so he considerado como uno de
los sorvicios pUblicos més esonciales,y par Ia tento do carécter estrictamente social El carácter
social dot servicio tradicionebmente so he reflejado en todo une serie do cerecteristicas do Ia polItica
sectorial, entre ellas:

- tarifas quo no cubren los gastos operecioneles;
- subsidios cruzados, más o menos trensperontes, en Ia estructura tariferie;
- prahibición a desusa do Ia sanciOn do Ia desconexiOn.

Los procesos do roformes sectorieles con frecuencie resultan en un ascenso Ofl ol nivel do las
tarifas cobradas, mientras que Ia posible involucreción del sector privado suele aumenter el usa do
be desconexión coma sanciOn a los usuarios no-pagedores. Ambos efectos puedon tenor fuertes
impectos socieles y par Ia tanto impulsen a una reconsidereciOn do be palitica do solidarided social
hacia el sector.

En los Uttimos años so ha empezada a cuestionar si las medidas tredicionates do solidarided
social ye enumeradas, realmente hen sido eficaces en ayuder a los estratos más nocesitedos do
Ia sociedad. Estas dudas so explican por eb hecho do quo Ia canexión a estos servicios pUbbicos
suebe ester sujeta a una distribuciOn fuertemente regrosive. Par ojemplo, en el PerU las tases do
conoxión verien entre el 90% para el estreto més alto y 40% pare ol ostrato más baja. Obviemente,
Ia pobleción no conecteda al servicio no so puede beneficiar do cualquier sistema do subsidios
directos a cruzados que puede existir. Al contrerio, esta poblaciOn debe conseguir eb egue do los
vendedores pnvados, los cueles cobran tenfes quo pueden ser entre 10 a 100 veces más eltes par
unided quo las quo son cobredas por las empresas pUblicas (OXERA, 1996a).

Estos detos sugieren Ia necesidad do reformer eb diseño de las politicas do solidarided social.
El procosa do reforme debe responder a tres proguntas fundamentales:

- c~,cuáles eb impacto social quo so pretende conseguir modiante Ia politica?
- ~,cuálserá Ia fuente do financiación para los costos do praparcionar osto epayo?
- ~quémecanismo so debe utilizer pare distribuir estos fondos a Ia poblaciOn necesitede?

Las opciones ostán resumidas en Ia Table 10.

La elecciOn fundamental en cuento ab impacta social, está ontro sistomes quo faciliten el acceso
a! sorvicio pare Ia pobleción quo todavia no so oncuentra conectede, y sistemes quo reducen eb
costa do consumir eb sorvicio pan be poblaciOn ye conectada. Las considoreciones ye expuestes
sugieron quo en paises con bajas tasas do conexión, promover el accoso el servicia puedo ser una
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politica más eficez para alcenzer los estretos más necesitedos. El esperedo impecto social se
podnIe dofinir de modo todavia más estrocho, pnionitizando par ojomplo las zones urbanas o las
runatos

Cuelquiore que sea et impacto deseada, Ia palltice social so tendrá quo financier a per
impuestos genereles, a mediante algUn tipo do sobrecargo tarifano. La elocciOn ontro estas
dos opciones so suelo baser en consideracionos de cerácter pregmáticas. Haste qué punto
resulte factible generar fondos par media do estes dos alternatives? En case do quo so opto
par el sobrecergo tariferia, os importento quo oste so edministre do modo transparento, pana
quo so sepa cuántas fondos so ostán recagiendo, cOma y de quién.

Finalmente, el mecenismo escogido debe minimizer los castes edministretivos do Ia
impbemontaciOn do Ia palitica, pero a Ia vez asegurer quo los fondos elcencen el grupo
identificedo. Cuando so trata do facilitar el ecceso al sorvicia, Ia Unica opciOn es Ia de un
sisteme do subsidias a Ia conexión, ye seen procedentes directamente del gebiemo a
administrados par be emprese pUblice utilizendo los fondos do sobrecargo. Poro cuando so
trata do reducir el costa del consumo, existon dos posibibidades. Los subsidios so puodon
pager directamente el grupo identificado, a so pueden distnibuir mediante ejustos on Ia
estructura tanifenie diseñados pare favorecer determinedo tipa do usuenos—por ojomplo
tenfes quo varlan segUn el nivel do consumo a sogUn Ia bocelidad del consumidor. Aunque
esta Uttima estretegia puede resultar menos costose administretivemonte, a Ia vez roduce
Ia precision con Ia cual los fondos elcancen al grupo social que so protendo ayudar mediante
Ia politice.

labIa 10
Opciones pare el diseño do una politica social

Impacto social Fuente de financiación Mecanismo
Acceso al servicio impuostos generales

sobrecargo tarifano
subsidios a las conexiones
subsidios a las conexiones

Reducir costo dot consumo impuestos generabes
sobrecargo tarifario

subsidios directos
subsidio cruzado

Dos de los ejemplos més comunes do politice do solidarided social son los do Chile y Colombia.

El sistema chiteno consiste en subsidios directos a las families más necesitadas, finenciades
del presupuosto pUblica y administredes mediante las municipalidados. La etigibilidad pera
los subsidias so define mediante una sene do nigurosos criterios y so revise cede ties años.
Los subsidios no cubren el costa total del consumo, y solamente so pagan miontras el
consumidor aporte su fracciOn do Ta cuenta. El sisteme ha logredo un nivel do coberture alto
en las zones urbanas, y con un gasto total do US$12m page entre el 40%—85% del consumo
do las families do bajos ingresos.

El sistoma colombiano está basedo sabre une clasificaciOn do propiedados segUn cinco
estretos socia-econOmicos. Los consumidores pertenecientes a los ostratos altos pagan un
sobrocargo par encima do su tanifa quo no debe superar el 20% do su valor. Los fondos
resultentes son distnibuidos a los consumidores do ostreta baja quo reciben un subsidio on
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su tanifa. No obstanto, Ia tenife no puede bajar del minima nivel requerido pare cubnir los
gastos oporacionales del sisteme.

El sisteme chilono tione Ia venteja do son muy eficiente, at beneficier a los consumidores do
bejos ingresos, no obstante su implomentaciOn nequiero une cepecided administrative y una
disponibitidad do fondos gubornementabes quo no siempre so oncuontran en otros peIses

4.2 Regulación

El segundo papel quo dobo desompeñar et gobiorno en el nuevo marco institucional, OS 01 do
neguledor do las empresas prestedores do servicia, ye seen estas pUblicas a privadas. El propósito
do be regutacion es do asegurar Ia implementeción, a nivel detabbado, do las metes saciebes definides
mediante et proceso politico. La regutaciOn tiene dos fecetes importentos quo so dosarrollarán en
las siguientos sub-socciones

- une feceta ecanómica, quo eberce Ia reguleciOn do tenifes y costos;
- una feceta social, quo eberce Ia celided doT servicio en todos sus aspectos.

En este contexto, ayuda a visualizer Ia rogulación coma une especie do contrata quo so acuerda
entre Ia sociedad (ropresontada par el onto rogulador) y be omprosa, pare Ia prostación del sorvicio
do agua y elcentariltado. Los contretos suelen consistir en dos elementos, Ia definición del servicio
deseedo y be compensaciOn del contretiste. Baja oste perspective, Ia facete social do Ia regulaciOn
corresponde a Ia definiciOn del nivel do servicia deseado par Ia sociedad, mientras quo Ia feceta
econOmice do Ia negulacion correspondo a Ia compenseciOn del cantratiste. En algunas cesos, coma
los do competoncie pare el mercado, este contreto so vuelve muy explicito, par ojomplo mediente
una concesiOn. No obstante, aUn cuando no so trete do estos casos no so debe ponder do vista ol
contrato, coma modelo conceptual del proceso negubatoria

La regutaciOn bion ejorcide debe eporter beneficios significativos a Ia nación pues tiendo a
eumentar Ia eficiencia y Ia responsebilided do las empresas prestedanas del sorvicia No obstante,
Ia noguleciOn también contree ciertos costos—no solo en cuanto a be financiación del onto reguladar
sino también rebecionedos con Ia cerga administrative quo el proceso do negulaciOn impone a las
empreses reguladas A Ia vez, existe be posibilided quo Ia roguleciOn so ‘capture’ pan interesos
ajenos y acebe no siendo eficaz

Antes do peser a be consideraciOn del contenido de Ia neguleción, cebe hacen unos comentarias
sabre el cerácton institucionab del onganismo (a los onganismos) oncergedas do dosempeñer este
papel Pane ilustrar algunos do estas tomes Ia Table 11, proporcione un perfil institucional do los
entos regutadones del sector do ague on cuatro peises sudemericenos quo hen pesedo par un
neciento proceso do refonma (Di Telle and Foster, 1996).
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100SNSS PerU cam~On(6)
Se reflere a los consultores quo apoyan a Ia comisiOn.

Un requisito fundamental pare que Ia regulación opene de modo eficez es quo haye cierto grade
do autonomie frente at procoso politico. Este eutonomie es dificil do consoguir, y par Ia tanta so
tiene quo salvaguarder mediante une sonie do mocenismos institucioneles. Entre ebbs, los más
importantes son los quo so refieren a Ia finenciación y a Ia plantilla del onto regulador.

- En ténminos finencioros, Ia autonomie so consigue asegurando quo el onto reguledor no
dependa pare su presupuesto do los fondos gubemementales. Coma alternative, en muchos
peisos so ostá utilizando un sisteme do financieciOn quo ostá besado sabre algUn tipo do
sobrecengo a las empresas quo componen el sector. Con be excepciOn do be
Suponintendencia do Servicios Sanitanios (SSS) do Chile, esto es el modo do finenciaciOn
escogida en los cuatro casos ilustrados en Ia Table 11. Par ejempto, las actividedes del Ente
Tripartito do Obres y Servicios Senitanios (ETOSS) en Buenos Aires so finencian mediante
un sobrecango do 2,67% en las tenifes

- En términos do plantille, Ia importante os evitan quo los funcionanios del onto reguladon no
so encuentren sujotos a ser nombrados y despedidos erbitraniamente par motivos politicos
o coma nesultado do cembios do ministra a do gobiomo Aqul pueden contnibuin varios
mecanismos, par ejempbo: Ia oxistencia do plazas fijos do omplea quo no coincidan con el
ciclo politico, y criterios objetivos y técnicos pare el nombnamiento do los ompleadas. Coma
Ia indica Ia Table 11, los entes negutedores sueten toner etnededor do 100 ompteados Una
excopción os Ia Comisión Reguladore do Ague (CRA) do Colombia, quo tieno une plentilbe
fija do solemente 16 empleados. Este comperación so complice pan eb hecho do quo Ia CRA
disponga do un iguel nUmono do consultores do canto plaza Ia cuab eumenta—de modo
flexible—su cepecidad técnica. A Ia vez, Ia CRA no tione ninguna nesponsabilided do
monitoreo sino quo este pepeb so desempeña par un orgenismo compbementario—Ia
Suporintondencia do Sonvicias PUblicos Domicilianios.

Una Ultime consideración es Ia do definir Ia dirección del onto regubador Los dos modolos más
difundidos son los del director Unico—véese el caso do Chile—a Ia comisión do directanes—que existe
en Argentina, Colombia y el PerU. La Table 12, indica las vontajas y desventajes do cade uno do
ostas modelos

- Par une patio, el modelo do Ia comisiOn perece tenon muchos atrectivos. Ademés do eporten
una veriedad do perspectives at proceso rogulataria, ofrece mayor estabilidad dada quo los
miembros de Ia comisiOn so pueden reemplazan uno par uno do manere rotetive También
so considera quo el hecho do quo hayen doterminedo nUmero do corn isionarios impide quo
seen cepturedos par interosos ejonos, ye seen politicos a industrielos.
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Tabla 11
Perfil institucional de cuatro entes reguladores de agua potable sud-americanos

Ente Pals Plantilla Dirección Presupuesto Financiaciôn
ETOSS Argentina 67 comisión (6) US$5,8m sobrecargos
SSS Chile 103 superintendento US$4,4m fondos pUblicos
CRA Colombia 16 (+17)1 comisiOn (5) US$2,5m sobrecargos

US$4,Om sobrecargos
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- Par otra parto, también oxisto ob peligro do quo Ia necosided do conseguir un acuondo al
nivel do comisián obstacutize be tame do decisiones, e impida quo ot orgenisma logré
conseguir une transformecián radical. Este problema so puede resolver mediente el modeto
do un solo director

En ceso do quo so olija el modelo do comisión, surge el tome importante do Ia composiciOn do
be misma En particular, oxiste be cuestión do quo site comisión debiere incluir nepresentantes do
otras instituciones, coma las quo tienen nosponsabitidad do Ia polItica sectoriat Este es el casa de
Colombia, donde Ia comisión negulataria so compone do tres expertos do dediceciOn exclusive más
los Ministros do Deserrolbo EconOmico y Salud. Este modebo esegune Ia eportaciOn do diversas
perspectives sabre el proceso do reguleciOn, pero a Ia vez reduce Ia indopendencia politica do Ia
comisión.

Tabla 12
Consideraciones quo favorecen a un director o comisiOn aI frente de un ente regulador

En favor de un solo director En favor de una comisión
- facilfta Ia toma de decisiones - ovita Ia dominaciOn de una soba personabidad

- aponta una vanedad do conocimientos
- reduce las posibilidades de corrupción

Hebiendo nesaltade las pnncipetes puntos quo surgen en cuanta ab diseño do un onto regulador,
so pasa ehora a Ia cansidenación del contenido dot marco regulatoria ye sea, el aspecta econOmico
o el aspocta social

4.2.1 Regu!ac!ón econOmica

El objetivo do Ia regulaciOn econOmice es do proteger a los usuanios do los abuses quo pueden
resultar en un mencado do monopolia, coma Ia suebe sen el dot sector do ague y alcentanillado La
falte do competencie quo define el manapelie tiono el efecto de eliminan todes las disciplines del
mencado, las cuales deben son neemptazedas mediante be operación del proceso regutetono.

Concretamonto, oxiste el peligro do quo haya dos tipos do ineficiencie:

- ineficiencia en cuento a be prestación del servicia, en el sentido do quo los costos do las
empreses son excesivamente altos;

- ineficioncie en cuanto at consume del sorvicio, en el sentido do quo los precios cobrados no
reftejen el caste econOmico del sorvicio y pan consecuencia los usuarios no tienen
conciencia del verdedeno valor del ague

La variable fundamental mediente be cuel Ia regulación pretende rernedian estos dos tipos do
inoficiencia os Ia tanifa. Cebe distinguir ontre dos espectos do Ia terife:

- su nivel absolute;
- su estructure.

(I) El nivel absolute do Ia tarifa

El nivol absaluto de Ia terifa depende de dos cases:

- pnimero, el nivol do castes de Ia omprosa;
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- segundo, el nivel do subsidies rocibidos per Ia emprese

La situaciOn más goneralizede en ol sector do egua y alcanteritlado está ilustrada en Ia
Figura 3. Per una perle, los castes sueten ester muy per encime del nivel asociedo con una
emprese eficiente. Par otra perte, las tarifas no suelen cubrir los castes. En muchos cases,
los subsidies son tan grendes quo las tenifas actueles no sonian suficientes ni pare cubrir los
costos do una empresa eficiente.

La meta de Ia regulaciOn en estes cases debe sen do promover a trevés del tiempa tanto Ia
disminución do los castes do Ia emprese come el aumento do sus terifes, haste quo estas
dos variables eventuelmento coincidan en ol niveb oficionto do apereciOn. Aunque so debe
reconocen quo este mote no so puode conseguin instantáneamente sin elgUn peniodo do
transición, también os importente no caer en Ia dilación. So nequiero un verdadero
compromise a olovan pregnosivamonto oI niveb do Ia tarifa durante un perleda determinado
dentro dot carte a modiano plaza. Cabe observer quo be acoptación pUbbica do dicho
esconso es faciliteda si durante el mismo periodo so puede lognan una eprociable mejonie
en Ia calided del sorvicia aporteda al consumidor. En este contexto, Ia perticipaciOn del
soctor privado puedo sorvir do mecenismo tanto pare conseguin Ia deseede mejarIa en Ia
calidad del senvicie coma pare cementer ol compromise a incrementer sucesivamento las
tanifas

Esto proceso do cenvergencie so cansigue mediante un acuerdo entre el reguledor y Ia
empresa en cuento e~

- Ia tesa enual do incremento do Ia tanifa,
- be tasa anual de disminución do los castes.

Cenjuntemente, ostes dos variables detenminan be tesa anuel do disminuciOn del subsidio
directo a Ia emprese prestedore do servicia.

El problema fundamental del reguledor es obtener suficiente información sabre el estado
técnico y financiero do Ia emprosa pane podor determinan el nivel aprepiado do dichas tases.
Surgen varies dificubtades quo pueden sen más a menos graves segUn las condiciones del
pals:

- pnimoro, on elgunos peises sencitbamente no existo Ia informaciOn noquonide par el
proceso regulatenie;

- segundo, en otros paisos aunque exista Ia información requonida Ia ausencia do nonmas
do contabilided edocuedes impide Ia interpretación de estos dates y sabre todo su
comparaciOn ontro distintas ompreses—be lengevided do bas ectivas dot sector do egue
y abcantanllado implica quo Ia improsión quo so forma do une empresa puode varier
mucho segUn las normes do contabilided quo so utibizen pare ovaluar su situeciOn;

- torcoro, aUn on paisos donde oxisten suficientes dates quo conforman con las deseadas
normas do contabilided sigue hebiendo un probleme más fundamental quo es quo el
rogulador nunce puode conocer las condicionos do una empresa tan bien come las
conocen sus propies gerentes. Esto implica que be gerencia so puede aprovochan do sus
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conocimientos suponoros pare pensuedir el regubador quo be situaciOn do Ia empresa es
mucho rnás débil quo en neelidad Ia es.

Miontras, los pnimoros dos problemes so pueden resolver mediante adecuados esfuerzos
y dada suficionto tiempo, eb torcor problema es do cerácten fundamental y constituye ob punto
vulnerable do Ia regulaciOn en todos los paises. Haste ciorto punta los procosos de
corn petoncia pare ol mercado pueden eyuder a nemedian este preblema pues sirven pare
reveler el nivel eficiente do castes. Pore pan otra perle, estas procesos do competencia
suelen sen en ciorte grade deficientes. Par ojompla, en muchos do estos concursos el
nUmono do postores os muy baja; a Ia vez existe Ia posibilidad do quo el ganador ronegecie
Ia tanifa dospués do concluinse el concurso

A grandes rasgos los dates noqueridos pare determiner el nivel do ingresos quo so be debe
conceder a Ia empresa son los siguientos:

- sus gastos operatives, con algune indiceciOn do su grade do eficiencie a ineficiencia;
- Ia despnociaciOn anual do sus ectivos;
- ot nivel de invorsiones espenedo do Ia empresa,
- ol costa do capital y el valor do los ectivos do Ia emprese, to cuel pormite calculan une

tasa adecueda do ganancia.

La detorminaciOn do cede uno do estos etementos es un tome emptia, y oste fuera del
ámbito del presente trabajo. No obstante, cabe observer quo—en todo case—la tarea do
asesorar Ia condiciOn do doterminada empresa puodo resulter más fácil si existen otnas
emprosas en el sector do carácter més a menos similar Pues, ol neguladon puode aprenden
mucho, mediente Ia cemparaciOn del desempeño do varies empreses.

Finalmente, oxiston dos modes do impbomentar Ia negubaciOn del nivel absolute do tenifas,
estas so conocen par los sistemes do:

- tasa do retonno (‘rate of return’), quo es eb sisteme desanrollado en Estedos Unidos,
- tape do precios (‘price cap’), quo es el sistema desarrobledo en el Rome Unido

Es posiblo exagoran el contraste entre estos dos modelos do reguleción. Sin embargo, las
diferencias quo existen entro elbos—eunque sutibes—son importantes. Estas conciernen a be
frecuoncia y ol caráctor do Ia revisiOn poriOdica del nivel absolute do las tarifas y so resumen
en Ia Table 13.

- Baja el modelo ‘tesa do retarno’, las terifas so ajustan frecuentemente pare reflejer
cambios en las condicionos econOmicas baja las cuebes opera Ia empresa Tento Ia
emprosa come ot reguledon tiene be discneción do pedir una revisiOn do procios cuando
lo perezca necosanie. Estes revisiones, quo sueben suceder enualmento, so besan sabre
los dates retrospectives dot Ubtimo año.

- Beje el modelo ‘tape de procios’, las revisiones do tarifas son mendeterios cede cuetno
o cince añas, pore no os edmisible ajustar los precios dunente este poniado par mucho
quo cambien las cendiciones econOmicas quo afecten Ia emprese. Dada el tango periodo
do revisiOn, Ia fijación do los procios se tiene quo baser sabre pronosticaciones do las
variables claves.
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Flgura 3: Relaclón entre costos, tarifas y subsidios

y su evoluclón a través del tlempo
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E - Nivel eficiente de costos y tarifas

C - Nivel actual de costos

T - Nivel actual de tarifas
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Tabla 13
Diferencias entre los modelos do regulación basados

en Ia tasa de retorno y el tope de precios
Tasa de retorno Tope de precios

perlodo do revisiOn do precias corto (anual) large (multi-anual)
carácter do Ia revisiOn discrecional obbigatoria
base do Ia revisiOn rotrospectiva prospectiva

Las canectonistices cantrestentes do ostas modelos do regulaciOn tienen dos impbicaciones
irnpontentos

- El modebo ‘tasa do retorno’ reduce el nivel do riesgo exponimentada per las empresas,
pues los precios so están ejustando continuamente a las venmecionos on sus
circunstancies. Pan otre patio, las empresas no tienen mucho incentive pare aumonter
su eficiencia, pues tan pronto red ucen sus castes et regulador intervione pane bajen los
precios at usuenia do mode quo Ia empresa no so beneficia do estos esfuenzos.

- El modelo ‘tape do precies’ cree fuortos incentives pare aumenten Ta eficiencie do Ia
empresa, pues come los procios no so ejustan durante unos años Ta empresa puede
rotonor las genencies genoradas pan Ia neducciOn do castes haste Ia prOxima revisiOn
do procies. Per atra perle, las empresas enfrentan un nivel do nesgo más alto, pues en
case de quo cambien redicebmente sus cincunstancias oconOmicas tionen quo esperen
haste Ia tróxime revision pane canseguir un ajuste do procios.

Coma conclusiOn so puede observer quo ol mecanismo do

- ‘tasa do rotemo’ puede nesulter eb más convoniente en une situeciOn donde so desee
financier un alto nivel do mnvensiones y pan Ia tento mntenese minimizer el riesgo do be
emprose pare reducir su caste do capital;

- ‘tape do precios’ tiene mayor atnactivo en une situeciOn donde el objetmvo es aumentan
Ia oficiencia do una empresa

(ii) La estructura tarifaria

Aunque el control del nivel absolute do Ia tanfa sea el objetivo fundamental do Ia negulacmón,
también es aconsejabbe quo et negubedon dicte pnincipios quo rijan Ia estructura tarifania El
diseño do be misme tieno dos impactas importentos

- puede promover be eficiencie en cuento el consume del agua;
- define los efectos distnbutmvos del consume del ague

Este segundo tome ye so ha desarroltado baja Ia soccmón quo tnatO Ia politica social donde
so heblO do be posibilidad do utilizer subsidies cruzedos con elfin do promoven Ia solidanidad
social Par cansecuencia, aqul se tretará solamente el tome do Ia eficiencia. No obstente,
cabe observer quo pueden oxistir conflictos ontre une ostructura tanifania quo promueva Ia
eficiencia y une quo epoye Ia sobidanidad social. Entonces existe Ia posibilidad do quo haya
quo 010gm entre ostes dos metes.
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SegUn be toonie ocenómica, Ia eficiencie en cuanto at consume depende do las dos
sigumontos condiciones:

- be existencia do “contedores” quo pormitan quo los consumidores seen cobrados segUn
su nivel do use;

- una tenifa par unided do consume quo corresponda at caste econOmico marginal del
ebestecimmento

Aunquo estes dos condiciones perezcen dares y incontroventibles, cabe profundizar un pace
en be quo imptice cede una do ollas en eb contexto do un sector pace desanrollado.

Primero, en muchos paises las tasas do coberture do Ia micro-mediciOn son nebativemente
bajas. Per Ia tanto, el cumplimiento con be primera condiciOn señalede par Ia teonie
econOmica implica una inversiOn significativa y edemas castes administrativos edicionetos
esociedos con el mentenimiento y Ia lecture do las micro-medidones Estas gestos tionen Ia
caractonistica do ‘castes do trensacción’, quo doben son pesedos contra los beneficios quo
puodo aporten el use do este tecnologie, véase el resumen do Ia Table 14

Además, el funcionammonto eficaz do un sisteme do mmcro-mediciOn doponde do otnas
condiciones del sisteme do abastecimiento, tanto fisicas came sociales.

- Referente a las condiciones fisicas, on elgunos cases Ia baja continuidad del servicia a
be turbioded del ague abastecida puede perjudmcen e incluso impedir ob funcionemmento
do Ia micro-mediciOn.

- Referente a las condiciones sociabes, Ia instabacmOn do micro-medidores ofrece
oportunidades do fraude quo no oxisten baja otros sistemas tenifanios quo no dependen
del nivel do consume

Los beneficios quo aporta Ia mmcro-medicmOn so puedon dividir en dos cleses, los quo so
deben a:

- Ta reducciOn do consume del ague a un niveb oficionte;
- eT mejar manejo del sistoma do dmstnmbucmón.

La instelacmOn do micro-medidones conduce a una neducción on el nivel do consume del
ague Esto so debe a quo et costa margmneb do consumir un metro cUbico sube desde core
ab nivel do Ia tanife volumétnica. La magnitud do esta reducciOn en consume deponderá en
perle del nivel do be tanife y en perle do be sensibibidad del consumidon al mncremonto en eb
costa marginal del agua. Esta sensibilided sená más grende cuendo meyones oportunidedes
tenga et consumidor do aumentar Ia eficiencia do su use y ovitan desperdicios. Tambmén so
debe reconocer quo, par muy alta quo sea Ia tenfa marginal en teonia, si Ia empresa no bogre
recauder este tenifa del usuarie so soguiná careciondo do incentive pare ahonran el ague.

A Ia vez, Ia oxistencia do micro-medición proparciona mejor informeciOn ab prostedor do
servicie sabre el flujo del egue a trevés del sistema distributive. Esto puedo ayuder a ubicer
bugenes donde existen grandes fuges y do oste mode roducir el nivel do pérdidas Tembmén,
modmente Ia micro-mediciOn, eT usuanmo so volvorá conscionto do fuges quo puodan existir
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en su propie sistema do tubenies. En ambos cases, so Iogrará ahorrar un volumen do agua
quo anteniormonto so estaba dospordiciendo.

No ebstanto, os impontante observer quo ahornan el agua solo es valioso en una situeción
do escasez en Ia cual el valor ecenómice del recurso es alto. Per ojempla—aunque no see
Ia situaciOn más gonerabizada—en un luger donde Ia oferta del ague está muy pan encime de
Ia demanda, el valor econOmico dol agua so puodo apreximar a cone. En ostos cases, existo
be posibilidad do que be micro-medición no justifique las inversionos requerides

En conclusion, Ia importante es no adopter una pesiciOn dogmética hecia Ia micro-medicmón
sine ovaluar, en determinado case, los castes y beneficios do su adopcmón.

labIa 14
La relación costo—beneficio pare Ia instalación de micro-medidoras

La eficioncia en cuanto al consume quo so pretende censeguir mediante Ia instalación do
micro-modidoras dependo edemas do quo so edopte une tarife que conrespenda al nivel del
caste marginal econOmico. Aunque esto see una mete vátide a large plaza, en be practice
existen varies problomes con Ia apliceción de osto principio:

- come se ilustró en be Figure 2, hebrá quo esperer algunos eños haste quo eT nivol
absolute do be tanfa so eproxime el costa ecenómico;

- dedes las caractenisticas tecnológmcas do Ia industnia, es do esperan quo el caste
marginal no necesaniemonte genere los fondos roquenidos pare cubnn los castes do be
prestación del servicia, oste implice Ia necesidad do diseñer tenifes quo so compongen
do dos elementos—un cargo fijo y otro volumetrico;

- el caste marginal os un cancopta teOnco, y no existe una cantmded Unice quo
correspenda a este cencepte sine quo las estimacionos del costa marginal quo so
pueden hacer venlan segUn los supesicienes quo so utilizen;

- es probable quo el caste marginal vane do mode significetivo ontre consumidores
ubicados en divorsas zones geográficas, y si Os esi Ia eplicación estricte do esto
pnincipie resulteria en vaniacianos tarifenies quo so pueden considerar
administretivamonte demasiado compbejas a quo eporton desventajas sociebes

Per consocuoncia, en Ia realidad so suelen utilizer ostructunas tarifarias quo cerrespandon
imporfectamonte al concepte do caste marginal.

En situeciones donde no resulta aplicable be micra-mediciOn per las motives quo se hen
indicado, Ia alternative sonia un sistoma do tarifas basado sabre determinedas
caractenisticas do los usuanios. Existen muchas variedados do este sistema, quizás eb más
corniento es el quo so base sabre el tipo de vivienda quo so puede clasificer pen valor,
localidad, tamañe a tipa do construcciOn. Dade quo—can ningUn smstema do esta clase so
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pretende canseguin Ia eficiencie econOmica—los cnterios quo dobenien guiar une eleccián
ontre las opcianes existentes senien los siguientes:

- sencillez administrative;
- equidad social.

La sencillez edministrativa apunta a Ia expbotaciOn do algUn sistema do cbasificeción
oxistente, pare ovitar los castes asociados con el desarrollo do un registre universal do
propiededos con el solo prapósite do facturan el agua potable. Si no existe Ia pesibibidad do
valerse do un nogistro actual los castes asociados con el desarrolbo do dicho sistome padrIan
sen bastante altos y so tendnien quo considerar relative a Ia alternative do micro-
modmción—que edemas do propencionar un sistema do factureción aporte beneficios
edicionates.
A Ia vez, Ia equided social indica que este tipo do sistema no puode sen do caráctor
arbitnario, sine quo tiene quo oxistir (y sabre todo haber une percepciOn do quo existe) una
conreleciOn entro las canectenisticas escogides y el nivob do consume del egue.

4.2.2 Regulación social

Mientras quo Ia reguleciOn ecenómice so ocupe do contrelar las tanifas y pro mover Ia eficiencie
dot sector. So roquioro perabelemente un sistoma do reguleción social El propósito de oste sistome,
es do vigiber quo Ia oficioncia no so consiga al precio do descuidar los impactos sociales dot sector,
es docir

- Ia salud pUbbice;
- be abundencia del recurso hidnico;
- Ia calidad del rnedio-embiente acuátmco,
- be atención ab usuarie.

Un sistema do reguleciOn social so compone do varies elementos, cuya interconexiOn esta
ilustrade on Ia Figure 4

- El primer paso es definir los estánderes y normas do calidad quo deben negin el sector.
Came ye so ha dicho, oste os una funciOn do Ia pelitice soctonal. Cabe subrayen, quo estos
estandares so deben fijan en términos do resubtados y no debenian dieter be solución técnmca
mediente be cual so pnetende consegumn esa mete.

El segundo paso es do vigiler las empresas prestadoras del servicie pane von si estan
cumpliondo con los estánderos y nonmas vigentos. En algunos cases, esto so reduce
simplemente a une teree do monitoree. Pore en etros, Ia mmpbomentaciOn do los estándares
roquiere el dmseño do un sistoma do regulación quo permite trasladar las metes glebates aT
nivel del comportamiento de empreses individuabes. Esta tenea be cerresponde el orgenmsmo
regulader.

El tercer paso os crear un sistema do ponatidedes quo ostén a Ia disposición del reguledor
pare sancioner a las empreses quo no cumplan con las normes establecides En Ia meyonia
do los cases estas sanciones suelen tenor el carácter do multas. Sin elguna sancmón do osto
tipo, resulta muy dificit censeguir quo se rospoton y cumplan las normas. Además do toner
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sanciones, resulta desoeble croan un marco do incentives positives pare el mojoremiento do
Ia celidad del servicie.

La apliceción do este marco conceptual vane haste cierto punto pare cede uno do los divensos
aspectos de Ia negulaciOn social.

(I) Salud páblica

La salud pUbbice se suele proteger mediante una sene do estándares do potabilidad do
egue El cumplimionta con estas metes so vigila mediante Ia tame do muostres quo so
someten a un análisis qulmice-bacteriobOgico. Existen varies madelos pare implementar
dicho sisteme do vigibancia.

En algunos peises, so utilize Ia auta-nogulación. Este implica quo las empresas erganizan
su propie sistema do muestrea y do enabisis, enviando los resultados do los mismos al ente
regutedor. Este sistema tiene Ia ventaja do quo las empresas esumen los castes del
menitonee, pero está sujeta a todos los pasiblos abuses asaciados con Ia auto-vigitencia No
obstante, Ia confmabilidad del sistema so puede aumontan si:

- las empresas utmlmzen pare sus enâlisis, laboratories indopendient~snombrados par el
onto rogubadar;

- los mnspectores del ente regubador venifican Ia venecidad do los nesubtedos prosentados
per be empresa mediente un proceso do muestree.

La elternativa a oste sistome, en situecianes donde hey pace confienza en las empreses,
es quo el regutador realice par si mismo el muestreo y anátisms del ague.

El na-cumplimiento con las metes do ague potable debe sen sancionado medmante muitas,
y a Ia vez se le debe exigir a be empresa un plan do cumplimiento quo incluye un diegnOstico
del probbema expenimenteda.

En eb contexto do un sistema do penalidades financienas, so puodo ver claramente be
impontancia do eseguran quo las motes de potabilidad fijadas a nivel nacional estén dentro
do Ia factible. En algunos paises so fijan esténdares muy pan oncima do to quo es factible
pare su propia industria. Lejes do facilitar el mejoremmonto del servicia, oste tipo do
estándanes puede dañar ol proceso do negulacmon. El motive es quo no nesulta fectible ester
multando continuamente a una omprese quo no logra cumplir una norma quo es obvmamente
imposibbe a carte plaza Pen una patio no so puode hacen cumplir con estándares no
factibbes, y pen otra perle no existon estándares factibbes con los cueles so puede promover
el cumplimiente Los ostándares so vuelven entonces en une ficciOn, y so pierde todo control
sabre be potabmlmded del ague.

El peligro contreria, aunque menos corriente, es quo los estándares so fijon a un nivel ten
baja quo su cumplimmento está garantizedo. La ideal es quo los esténdanes so fijen un pace
par encima de Ia quo actualmente so cansiguo, y quo so veyan elevando prognesivamente
con acuerdo a los prognamas do inversiones pleneades pare eT sector Este ojemplo ibustre
cleramente quo el éxito do be regulación dopende en gran perle do Ia validez do las motes
quo se hayan fijedo mediente el proceso politico.
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Flgura 4: Elementos de un sistema de regulación social
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(ii) Abundancie del recurso hIdrico

Un especte importente do be regulaciOn social Os, el buen menejo do Ia expbotacmón del
recurso hidrico. En algunos peisos existe une situación do libre acceso, quo puede generer
graves conflmctos en cuento al use del ague. El ebemento básico pane controlen Ia oxpleteciOn
del egua es un sistema do bicencias a ponmisos, atergades par el onto regulador. Las
licencias deben asogurar be coherencia entre el consume do usuenios individuabes, y el nivel
do expbeteción global quo so considena doseebbe pare determinado necurso.

Las ticencies pare Ia exploteción del recurse, so puoden compbementan con un sistema do
cargos quo venien segUn Ia centided do agua utilizado e incluso los impectes media-
ambientabes asociadas con su use. Existen varies modelos

- En elgunos cases, eT propósite del cargo es simplomente do recupenar los castes del
sistema reguletonma. Estos cergos suelen ser bajos y no reflejar con gran precisiOn las
cerectenistices do Ia explataciOn. Este tipa do sistema funcione ectualmente on eb Rome
Unido.

- En atnas cases, los cangas so utilizen coma una fuente do fondos pare financiar
mnvonsiones asaciadas con eb menejo del necurso hidrico. Estos cargos suelen varier,
eunque see do mode general, con eb volumen do ague explotedo par cede usuermo So
conocen on varies peises do Europe occidental, coma Frencie, Alemanma y los Peisos
Bajos.

- Finalmente, los cargos so pueden utilizer pare ponerle al necurso hidnico un precie
econOmico quo sirve pare incentivar Ia economia en su use. En oste case, resulte
improscindibbo quo eb cargo refleje be cantidad expbotada per cede usuanio.

El cumplimiento con los ténminos do estes licencias, a be vez, requmere un sistema do
monitoree y sanciones somojente al quo ye so ha desarrollado con referenda a be sabud
pUblice.

(iii) Calidad del medio-ambiente acuático

En cuanto a Ia protocción del medmo-ambiente ecuático surgon muchos do los mismos
conceptas quo so han desenrolbado con referencia a Ia ebundancia del recurso hidrico En
oste case, Ia conserveciOn del medmo-embiente ecuatico requmeno come elemento
fundamental licencias quo otonguen be descanga do determinados contammnantes. El
propOsmto do las Ticoncias es do traducir elguna mete do celidad medio-ambiental, en
términos de catidad de efluento pare determinedos usuarios Coma fue el case con Ia
expbotacmOn dot recunso hidrico, las licencies se pueden acompañar do un sisteme do cangos
ye see con el fin do generan fondos pare be reguleciOn a Ia inversiOn, ye see con elfin do
crean incentives pare reducir el niveb do contaminentos descengados.

No obstante, Ia implementaciOn do este tipo de marco regulatonio resulte más complejo quo
en ol case do explotaciOn del necurso, tenmendo en cuonta Ia multiplicidad do contaminantes
quo puoden sen controledos A Ia voz, en elgunos peises el nivol do prionided quo so le da
a Ia protecciOn do Ia cabidad modio-ambiontal de los nias puedo sen nelativamente baja,
dedas las muchas otnas necesidades de inversiOn en el sector.
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(iv) AtenciOn al usuano

Otno aspecto importanto do be calidad del senvicie que so protonde mejoner mediante un
proceso do nofomia os eb nivol do etonciOn al usuerio. Un instrumento importanto pare
cansoguir estas mejorias os eb do fijaciOn do metes pare variables coma:

- continuidad dot servicio;
- presión del ague,
- tiempo nequerido pare responder a un neclemo,
- tiempo requermde pare solucienan una avonia

Estes motes no so suelen fijar come perle do Ia polItica necional, sine que le corrosponde
eI reguladon definirlas.

Además do eplicar sanciones financieras pare et no cumplimmento do las motes, una funciOn
muy importanto del regulador os eb do divulger información al pUblico sabre Ia actueciOn de
estas motes per divensas emprosas. La publiceciOn do esto tipo do infonmaciOn—sebre todo
SI SO presenta en forma do una bista comparative de emprosas—eporta varies beneficios:

- cancientize al pUbbico sabre Ia calidad do servicie quo oste recibiendo, relative a atros
usueries,

- puodo crear incentives positives pare quo las empresas procunen supenanse unes a otras
en su nivel do atenciOn eb cliento.

El mejoremiento do be etención at cliente, tambmén so puede promover mediento una
involucración más dmnecte do los usuarias en las decisiones relevantes al sector. Existen
varies modelos pera consoguir este fin

- Los usuenos pueden participar do mode directo en Ia gorondia do Ia ompnese. El ojempla
más obvio es el do be cooperative, pore tam bién baja otres modelidades institucioneles
existe Ia posibilidad de toner algunos representatives do los usuenios en Ia junta directive
do Ia empresa.

- Baja otno modelo, los usuenos puoden parlidiper do mode directo en Ia roguleciOn de Ia
empresa En estos cases, una do las funciones del onto negulador es do convocar a
camités do usuermos, ye see a nivel nacionat a a nivel regional Los cammtés le sirven at
negubadon come una fuente do mnfonmacmón sabre et comportamiento do las omproses,
y sueben sen consultedas sabre las docismones rogulatonies A Ia voz, una funciOn
impertanto del onto regutador puede son eb do recibir quejes dinectemente del pUbflca

- Finabmente, tambmén existe be posibilided do quo los usuanios so enganicon
indopondientemente del regulador a do las ernproses. Estas juntas pueden sen
financiadas per fondos gubonnamentates, a coma sociededes benéfices pan
suscripcionos y doneciones del pUblico. -
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5. Resumen y conclusiones

Este documente ha planteado un marco concoptual pare Ia refonma del sector do egue y
elcantanilbade. Coma so indicO en Ia introducción, dentro do este marco oxiston unos pnincipios
mncantrovortiblos do epbiceciOn universal, y otres areas donde be pnescnmpciOn vane segUn las
circunstancies concretes del pals. La Table 15 protondo nesummn los pnincipalos puntos quo hen
surgida durante Ia dmscusiOn y esignerles segUn esa clasificaciOn. La table deja von quo en be
mayerla do los tomes tratedos, oxisten cenclusiones bastente nltidas pare guiar Ia nefonma—la Unica
oxcepción sonia Ia cuestiOn del grade do centralización a descontnalizacmOn do Ia ostructure
industnal. A Ia vez, tembién quoda clara quo en Ia rneyanie do las cases tambmén existon numenoses
cuostmonos do detabte, dende no so puede hablar do una ‘necete’ Unice

La pnimera otape do Ia neforme so identificO come be definiciOn do objetivos quo puodon son
dmnectemente nolecianados con eb mejorammonto del servicio, a eltornativemente puedon sen do
cerácten fiscal a politico-ideológico. Aunque puodan heber muchos objetivos do una neforme,
canvione identifican cuáb os el principal, y cuabes son los secundanos. El dmseño do Ia reforma so
debe guier pen el objetivo primermo.

La segunde otape do Ia reforme, os eb do diagnóstico del sector actual, quo debe pormitir
campronder cuabes son los principales impodimentos pare el atcance do las motes definidas Un
preblome muy gonoralizedo en eb sector do ague en Ia Region, es Ia felte do separeciOn do los tros
roles fundementales do politice, negulaciOn y prestaciOn do servicio Este confusiOn suebe gonenar
conflictos do intones quo ebstacubicen el funcionammonte Optima del sector. Sin embargo, tembmén
hay que cuiden no ceer on et peligro contrania do quo heya una excosiva fnagmonteción do roles
conduciendo a un peralisis soctonel.

La tercera etepa do Ia reforma-y a Ia vez (a mas extensa-es Ia do dmseñar Ia anatomie del nuevo
sector Este proceso tione divensos elementos y puede implicar tanto Ia reestnucturecmOn do be
industnia coma Ia trensformeciOn do los orgenismos gubernamontalos quo Ia nigon La
neostructureciOn industrial implica optimizer su nivel do orgenizaciOn geognáfice y a Ta vez
transformer su cenácten institucionel. El carácten institucional del onto prestadon define los incentives
do su geroncia, y pen Ia tanto determine su grade do indepondoncie pebitica e mnfbuye en su nivel do
eficiencia Pare logren ostes metes, canviene elejense del modebo do be prostecmOn pUblice directa
y recurnmr—en cuanto sea factible—e Ia perticmpación del sector pnivade.

En cuanto a be creaciOn do mnstituciones gubernemontates, Ia formuleciOn do Ia polItmca sectonmel
so sueto considenar funciOn propia del ministeria, mientnas quo Ia regulación so mmplemente pan
media do un onto rogubadon quo goco do genuine independencia frente el proceso polItico—existon
varies mocanismos pare selvaguendan esa independoncia

La tarea do Ia pelitica sectoriel os do dofinir eb plan do inversiOn a nivel nacionab, basado en una
relaciOn coherente entre motas fisicas, castes do inversiOn y fuentes do finenciaciOn. Sin embargo,
Ia petitice no so debe motor en et detelle do come consegumr determinada mote. A Ia vez, Ia reforma
del sector implica be necesided do reconsidorar Ia politica do solidaridad social con 01 fin do
esegurarse quo estos fondos reelmente consiguen epoyan a los estrates más necesitedos do Ia
sociedad

La reguleciOn so defmniO coma une ospecie do contrate entre be sociedad y be empresa
prostedona do senvicia—ye sea osta do carácten pUblico a pnivado Los dos elementos imprescindibbes
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del centreto rogulatonma son Ia fijaciOn del precie y Ta dofiniciOn de los ostánderes do servicie a
consoguir En el centoxto, letino-amoricano un propOsito fundamental do Ia regulaciOn senia 01 do
conseguir un aumento progresivo do be terifa haste cubnin los castes econOmicos del sorvicie.

Finalmonte, Ia eplicaciOn do esto marco conceptual a Ia ectualidad do las peisos perticipantos,
hace surgmr varies proguntas quo merecen une dmscusión más amplia duranto el curse do be
conferencia.

- En los peisos participantos—quo son en su mayonia paises poqueños— ~cuálsenia ol nivel
do centralizeciOn a descentrebizaciOn do Ia industria quo mojar rospenda a las condicienes
sectoria los?

- ~COmoso puode asegurar quo Ia seperaciOn de los roles entro polltica, regulaciôn y
prestaciOn see alga mas quo cosmético’? Existen desacuerdos en cuente a Ia asignaciOn do
nospansabilidades entro ostes tres pepeles sectonmebes?

- Dedas las circunstancias oconOmices del sector do egues en estas palses, ~,quéfectores
están limitando Ia participaciOn del sector pnivade, y par consocuencie, haste qué punta se
ye a poder implemontar osto modelo?

- ~Rosultafectibbe intogran un onto negubadar centrelizado con una prestaciOn del sorvicie
descentrelizada a nivel do municipmo7

- ~C0moso puode adapter be negulacion at hecho do quo puedan co-existin entidades pUblicas
y pnivadas prostando parabebamonte el servicmo en determinedo pals?

- ~Cuales hen side las oxponmencies en aumentan eb nmveb do las tanifas hacie el caste
oconômico del servicia, y qué estratogias hen servido para facibitar Ia implementacmón do
este politica?
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Tabla 15
Clasificación de las conclusiones del documento

Objetivos

DiagnOstico

Diseño:

De prescripción universal
La reforma se debe guiar por objetivos
claramente definidos—cuando estos son
mCiltiples, conviene pnoritizar entre ello
Debe exmstir una auténtica separaciôn entre los
roles de prestaciOn, regulaciOn yformulacmOn de
polltica—evitando a Ia vez una excesiva
fragmentacmon mnstitucional.

A escoger entre diversas opciones
Los objetivos de una reforma pueden ser
de mejoramiento de servicio, fiscales, o
de carácter polltico-mdeolOgicos

(a) Reestructuración industrial

Estructu ra
industrial

Modalidades
institucionales

Conviene alejarse del modelo de prestaciOn
püblmca directa
Tomando medidas que promuevan a
independencia politica de Ia empresa e
incentiven a Ia efictencta, en a mayorla de los
casos esto implica recurrir de algUn modo a Ia
PsP

La estructura optima de Ia industrma
depende de Ia relativa importancia que se
de a los cnterios dentificados.

Existen varios métodos para promover Ia
independencia polItica
La PSP se puede promover bajo una
variedad de mecanismos.

(b) Instituciones gubernamentales

Se requiere un plan nacional que defina de
modo coherente las necesidades y pnondades
de inversiOn para el pals
Conviene reconsiderar Ia polltica de solidandad
social en ei contexto de Ia reforma con elfin de
hacerla más eflcaz

Regulacion Se necesita un ente regulador de carácter
genuinamente autónomo
La regulaciOn se debe concentrar en el nmvel
absoluto de los precios, costos y
subsidios—sobre todo el precio del agua se tiene
que aumentar a un nivel que cubra los costos
econOmicos del servmcio.
La regulaciOn de as tarifas necesita ser
acompaflada por un sistema de regulaciOn
social basada en estándares claros, y un marco
de penalidades e mncentivos
Los usuanos deben ser involucrados en el
marco reaulador,

El subsidmo social se puede financiar y
distnbuir de vanos modos

Existen varios diseflos para el carácter
institucional del ente regulador
SegUn las circunstancias, el agua se
puede cobrar por mmcro-mediciOn o por
otros sistemas tarifanos

El monitoreo de los estándares se puede
organizar de varios modos

Existen dmferentes modelos para Ia
mnvolucracmOn del usuano

Politica
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Comentarios del Módulo I

Comentarios

El MOdule I, consistió en Ia presentaciOn del tome “Reforma y Modernización del Sector do Agua
Potable y Saneamiento. Aspectos Cenceptuales”, per be Sne. Vivian Foster, consultore do OXERA,
Inglatorre, y los comentarios a dicha presentaciOn per perle do los Srs. Tenence Lee, Oficiel do
Asuntos EconOmices, CEPAL, Ventura Bengoechea, Gerento do Pnoyectos dot Banco Mundiel, y
Felipo Morandé, Prefesor del Prognama de Postgnado en Economia ILADES/Univorsided do
Georgetown Este Module estuvo seguide do Ia Plenanie Ill, quo so edita tras los sigumontos
cementarios.

Sr. Terence Lee
Desde Ia decade de los años 70, y cemenzando en Chile, los gobiernos do America Letina y del

Canibe hen transferido on una ferma u etra, compañias pUblicas y etres institucionos estetales ab
sector privado. En Ia mayeria do palsos do Ia RegiOn, ha habido un cambio en be moe quo divide
el estedo pUblice del individue pnvado con respocta a las ventas La netureleze del cam bia deponde
do Ia situaciOn previa quo prevabocia, pore incbuso en Cube, donde el cambie he estado muy
limitado, osto es notable. La pnivatizaciOn he side espociebmonto mencede en eb area industrial y
otres actividades productivas, pore so ha extendido ahora a cesi tedes soctores do Ia economla.

El manojo del agua, el recurso del ague y los sonvicios besedos en ague no so hen excluido do
este proceso Al centrarie, ol trasleda do Ia responsebitidad con rospecto e esuntos nebacionedos
con el egua, los servicies y su manojo, han side en muchos paises una parte importante del proceso
total do pnivetizaciOn.

A menudo so concibe Ia privatización en términos do Ia yenta do Ia prapiodad pUblice a un
invorsionista privado. Hey, sin embargo, muchas etres formas do transform ectividedes del Estado
at individue y no todas incluyen eb tresbade do nocursos fisicos Un cambia en Ia by haria tanta a
més quo cuelquior trastade do nocursos fisicos pare reducir el pepol dot Estedo dentro do Ia
oconomie. Per ojempto, el levantar restniccionos al intercembio a al tresledo do tiorra necibida a
trevés do un proceso do reforme agnane, oxtendonie ampliamonte el area do be economia en Ia quo
eI mercade gobierne. En el manejo del ague, el ecto más significanto do pnivatizacmOn senia
equiparan los derechos do use del agua a los do Ia prepioded reel.

Existe un gran nUmero y vaniedad do alternatives disponiblos pare ostructurer Ia perticipaciOn
pnivade en eb manojo do sorvicios dot agua, came so discute en el documento prosontede pan Ia
Sra.Vivian Fasten. Se justifica una discusiOn do ostas alternatives, y quo son do importancia
particular pare el sector dot agua, perque el desennolbo do Ia idea a concopto do maneje del agua
en America Letina y el Caribe ha ocurrido dentro do un centexte donde los mayores usuenios do
ague esteben dentre del sector pUblice. La privatizaciOn do los sorvicios bésicos do ague cambie
completamonto las demandas sobre las institucionos do maneja del ague y también req uiere una
reconsidereción complete do las pobItices quo se han edeptado hacie el manejo del ague en 01
pasedo. Muy a menuda, Ia discusiOn do los pepobos do Ia pnivetizaciOn so limita per el marco do
manoje del egue henedade quo dificutta las innevacionos estructurales más ella del simple tresledo,
on une forma u otra, de institucienos del sector pUblico eI privada.

La pnvatización do los sorvicios do agua implica une neconsiderecmOn y un roejusto del pepob del
Estado en el manejo dot egue. Demanda no solo quo el Estedo so retire do muchas actividedes
sine, edemas, quo asuma nuevas ectividades do una natureleza muy diferente a las ejoncides
proviamente, y noquiere habilidades y conecimientos diferontes per perle del personal del sector

51



Reforma y modern ización de los servicios de agua potable y saneamiento

pUblico. En osto toma, todas las oxponmoncias muestran quo Ia prmvetización no so tonmina con el
traslado do recurses, sine quo requiere accienes genenciabes continues dentro dot sector pUbbico.

Esto puedo significer, y ha significado, be reestructuneciOn do rosponsebilidedos ministeniebes,
pen ojomplo, Sabud a Trebejos PUblicos a Economia a Fmnanzes, en Imnea con el nuevo papol quo
tione el gebiorna en Ia vigilencia do companies pnivedes negistredas, en luger do opener sonvicies
portenecientos eb Estade. Puede significar Ia desapanición do actividedes del sector pUbbico, segUn
openadenos pnivados van tomende respensabilidedos, pan ojompbe, Ta plenificaciOn do Ia enengia
cuendo el suminmstro do medios nuevos so determina a treves do Ia compotoncia y el morcedo, Ia
vigibancia do planes do irnigeciOn pare ol cultivo per distritos, cuando eb grenjere individual decide
su propia preducción, a be determineción do horenos del doscarga do reserves dende los
oporadenos son companies generedaras do electnicided portonecientes a pnivedas

HistOricamonto, muchos sonvicias basadas en el necurso ague en America Letina y el Canibe hen
side proporcionedos per el sector pnivedo, sabre todo be generación do eloctnicided, y también el
suministro do egue e innigaciOn. Es tan sOlo en osto siglo, y desde los años do 1920, quo los
gebiornes decidionen quo los servicmos do ague debenian 501 preporcionedos par et socton pUblico
y no es sine haste 1945 quo docidieron quo tales servicios dobenian sen propercionades per
agencies del gebiorno central en luger do gobmornos estetales a munmcmpalmdedes (Lee, 1990)

Las rezones do osta expansiOn del sector pUblico on Ia provisiOn do sorvicios do ague son
complojes pore, básicamente proyionon do be decision do los gobionnas e institucionos
internecionabes do quo sogUn be cueb era necesena una intervenciOn gubernamentel firme eli Ia
economie pare pedor lbeven haste el maxima el bienestan a traves del crocimmonto oconOmico. Desde
los eños do 1970, sin embargo, Ia opiniOn ha cambiado a poner énfasis en Ileven haste el maxima
el papel del sector privado (CEPAL, 1994). Do nuevo, las rezones quo so adetantenon yarien. Un
estudmo reciente realizedo pen CEPAL edelante nueve argumontos usados per gobiernos, do
carácten ostructurel y pnagmátmco, pane hover a cebo be pnmvatizeción do prognamas (CEPAL, 1994).
La razOn basica es un cambie on Ia idoolOgle y ahora so acopta quo Ia provisiOn pnivada do servicmos
productivos es una henrammenta mas eficez pare mejonar et bienestar oconómico. Es Ia opiniOn
general quo eb reemplazo do monopolies pUblicos per monopolies pnivedos roguledos puede
significetivemonte acrocentan Ia eficiencie econOmica y toner un impacto positive en el bienesten
social.

Los sorvicies del egua, sabre todo Ia provisiOn do suministro del egue y el saneemionto, tionden
a ser monopolies natureles El menojo do servicias manepollsticos per perle del sector pnivedo, per
censiguiente, hace nocosaria be regulacmOn pen perle del gobierne. Hay varies opciones:

I Un gabieme puodo decidin quo las rontes genenedos pen un monopolie valen Ia pene, las acepto
y no hege nada. Aunque osto ecorcemiento implice quo Ia socieded sostendrá una pendida en
el bienester ecenOmico, podrIe heber cases donde esta pérdida vale be pene quo sea asumida
y los usuanmos profioren pager pnocio do monapolio pen un sorvicio do alta cahidad;

2. Un gebioma puodo decidir continuer be provisiOn a traves do une empresa pUbbica, aunque este
opciOn es probable quo see pace atractive baja las cincunstancies prosentes;

3. Las cooperatives son potoncialmente une opcmón intenesante, pore parecen trabejar mejar, sOlo
pane sistomas poqueños en areas rureles y pueblos pequeñas.

4. Un gobierne puedo decidir, come Ia mayonia do gebiornos en Ia RegiOn ahore hen hecho,
transform los servicios el manejo privade y user pobitices regubetonias y un sistema eprapiado do
incentives coma un modios do influencian Ia canducta del sector privada
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La mayer etenciOn en las discusiones rocientes sabre be pnvatizacmOn del manojo do los recursos
hidricos so he centredo en a) los beneficios do be “pnivetizeciOn formal”, i.e. be yenta a trensferencia
do ompreses poseidas par el Estado a dueños pnivados, a b) en los problomas quo probabbemente
omergenian coma un nesultedo do tab yenta Sin embargo, esto enfasis ha disimubedo las muchas
maneras en quo el sector pnivade puede perticipan en eb sector del ague

Las epciones pare be participaciOn del sector pnivado ceen en un “continum” entre los extremes
dosde Ia nespensebibided cenjunte (pan ojemplo, enniendas, “joint ventures” con arreglos pUbbico-
pnivedas) haste be responsabilidad camplotamonto pnivada Obviamento estes opcmones puedon
sebropenorse a combinarso. Sin embargo, so pueden distinguir tres modeTos amplios pan los quo
ol sector pnivado puede perticipar en et sector del ague: a) pnivatizaciOn total, b) franquicias do plaza
fijo y c) erroglos do concesiOn similares y espocialmente contnibuciones nogociadas y otnos errogbos
do indole cenjunte pUblico-privados.

Conclusiones

El tresbade do servicies do egue al sector privado, con be excepcmOn do Ta generaciOn do
electncidad on Chile, es un fenOmeno demesiado reciento pane su niveb do neelizeción. So acepte
gononebmonte quo el trasbedo do companies pUbbices a propiodad pnivada puode treor ganencias
substanciales al bienester Un estudmo nocionte hecho pen el Benco Mundieb y be Universided do
Boston quo en Ia quo deco cases do pnivatizaciOn en cuatro paises do ingreso media y paises
deserrobbados fuoron oxtonsamente analizados, indice quo Ia pnivatizacmOn efectivamente implicO
ganancias substanciales pane eb bienestar. En once do los deco cases, las genencias eren positives
y muy eltes, blogando a un pnomodio do 2,5% do crocimienta ponmanonte on et ingreso nacional
(Gebeb y Shirley, 1994).

Coma oste informe muostra, los medios pana incorponer be emprese privade en be provisiOn do
servicios del ague sen muy vanados. La selecciOn mas epropiada dependena do (as cmncunstancies,
pore hay evidencie considerable do quo, en el case do monopolies naturales, elgUn tipe do erregle
do franqumcme os más fácib do menojen quo eb dospojo dinecto. So debe nopotmr, sin embargo, quo en
los cases donde eb sorvicio os deficiente, come en America Latine y otras negiones en deserrolbo,
eb poligre do practices manopollsticas podnia sen menos costosa pare be socieded, quo los bejos
nivebes do servicie quo actualmente oxisten.

No os sonprendento quo be mayor perle do los erreglos pane be perticipeciOn privede en Ia
previsiOn do sorvicies pUbbicos do ague quo so pueden observer son hIbnidos pan netureleza Los
centrates para eb menoja inconparan elementos do concesmOn; las concesiones puedon ser perle
centratos y parte arriendes. La reatided do las utibidedes pUblicas es cempleje y los ennoglos hechos
pare mejorar su maneja noflejen esta complejidad No hay ningune receta universal válmda

No obstante, ninguna de las alternatives otimina completemente be necesidad do roguleciOn

El sector pUblico debe son cepez do supervisar a los praveodones pnivedos do sorvicies A
menos quo los castes do entrade seen bajos, une frenquicia podnia enmendar el contrato o
dosapnebarto. So roquiere supervisiOn cercana pare aseguren quo los proveodones pnivados cumplan
sus obligacionos baja todas las etternativas. Este os un desaflo considerable pare los soctoros
pUblmcos do los paisos do America Latine y eb Cenibe.
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PLENARIA III
Discusión sobre las presentaciones del Módulo I

a) Moderador Sr. Ivan Montalvo, Senior especielista del BID
b) Miembros de Ia mesa:

Sne. Vivian Foster
Sn. Terence Lee
Sr Ventura Bengoochee
Sr. Fobipe Morende

Con une mesa integneda per las personas arriba indicadas, so procedió a be etapa do proguntas
y respuostes y cementenmos do los perticipantos En oste secciOn hubo gran pamlicipaciOn do los
ropresontentos do los diferentes paises. El intencambmo do experiencias quo so suscitaron durente
be discusiOn fue do suma mmportencie. Pan ella, so prosenta una tnanscnipciOn editada do las
intorvoncionos.

Sr. Ronald Calvo
Qumero compartir une inquietud En oh case do Costa Rica, el 7 do octubre comienze a funcionan

be entidad regubedere, no sole do he perle tarifaria sine tembien do cahidad do servicios, do todos los
servicios pUbbicos, incluso transporte. Considero quo sonie mejor un onto regubador per senvicio, os
decin uno especifico para egua potable y seneemiento.

Ademas, en forma similar a etras paises come Nicaragua y Honduras en los cuales be perle
metropobitane os Ia quo ostá menteniendo be sostenibihided do los procios y las domás regiones,
resulte dmficmt trespaserles eb sector privado. Es preocupante quo tengames quo entregar be buena
y quedannos, en oh sector pUblico, con be menos buena.

Sra. Vivian Foster
Come respuosta eb plenteemionto quo so perdoria be pasmbilidad do subsidian el rosto del pals,

so expuso quo so puedo mantenen una modalidad do participaciOn pnivada, una especie do
sobrecargo social, un impueste do be empresa quo ésta tiene eT derecho a cobrer a los usuenios y
mediante estos fondos so puodo seguir subsidiando al rosto del pals. Quizás n~soen bpcmonos quo
so excbuyan mutuemonto

Sra. Luz Angela Mondragón
Las decisiones quo so tomon en los paises on tome a Ia perticipaciOn del sector pnivedo,

implicen condiciones contoxtuates, pobiticas do castes, do niveles do cobertura, do calided do
servicios; ponque cuendo so hebte do neguteciOn, control y vigilancia, hay quo vigilan tambmén el
contexta politico en quo so mueven estas funciones.

Cuando so dice que be tarife debe neflejar los castes no son cualquier caste, son los castes do
eficiencia. Y eso, ~~quésignifice? Quo si so saca came conclusiOn inmediata be apbicecmOn do una
estructura tariferia quo nefleje castes sin haber ahcanzedo los castes do eficiencia, abgo no nos ye
a funcioner en Ia aplicaciOn do las motodobogias privadas, porque ningUn ostreta -

fundementalmente has ostnetes bejes quo van a sen afectedos per oh eumonto do las tenifas hecia
eb costa media- ye a acopter quo so mncbuya eb 50% do las péndides quo so nos mndicó osta mañana,
ni los 12 u 8 trabajadaros pan mib usuanos quo es una nogle general, ni los sobrecostes pen
hipatocas, contreteciOn, gastos, etcetera.
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No nos podemes ecercen do un die a otro a los castes do eficiencie porque ni siqumera homes
eportedo recurses pare mantonimionto; porque ni siquiene homes captado los recursos pane
administraciOn, operación y mantonimionte eficiento do los sistemas quo tonemos. Además tonemos
un gren deficit do cobertuna. No podemos decidin do un memento a otna quo blegamos a be eficiencie
porque indudablemente nos faltan nivelecienes en cuento a control do pérdides, en cuento a
hiquideciOn do personal quo conhleva castes altos Esto necesite no solo recursos sine algUn tiempo
pare lloger a elcanzar los castes do oficiencie. Ademas, hay quo den un plaza pane ejuster los
procios tanifarios ponque no pedemos, insisto, admitir quo sean los pobres -quo son los mas
afectedos per los sorvicies- los quo esuman los castes do ineficiencie.

No so trata do une greduehided per so, sine do una greduabidad do estrategias. En eb case
colombieno hey decisiones quo so temanen do menera inmodiete: toda be gente tiene quo reflejar
su caste en un proceso maxima do cinca añas. Cuando 050 so dé, eb sisteme do subsidies y tanifas
debera ser claramente establecido, porque ahona hay unos sobreprecios muy altos quo so pagan
a trevés do un sistoma do subsidies cruzedos, sisteme quo no es begat en eb sentido do quo be boy
no estebtece sobreprecios par oncima dot 20% para has estretos altos.

Además, dopondiendo do las condiciones contextueles, dobemos tamer decisiones entre
subsidmo directo a Ia demanda a el consume basico a destinan necursos fiscales pare extensiOn do
coberture y esto es eb probbema quo so tiono quo resolver.

Pore si uno tiono be necesidad do incorporar “knew how” pare algunas alternatives, be quo
intorose es quo venge un oporador eficionte a quo be venga capital en luger do procesos Hay
peises, nosotros tonemos cases en Colombia, donde no necositemos inversiOn, puos ya esta La
quo necesitemes os capecidad técnica a buena opereciOn. Tenemos varies alternatives Cree quo
osta oxigencie do Ia aplicaciOn inmediata sin blogan ab caste eficiente, habrá quo ephicerba
dopondiondo del contoxte, y más bien in plantoendo estretegias do ajusto peubetina Pare ml,
subsidmen estretos altos y medios no tiene sentmdo.

Sin embargo, oh acercamiento do los estretos bajes sin subsidmo al costa media, con las
inoficencias quo tonemes en Colombia, tumbenia los avances on negubaciOn y on tode be lOgica do
estructura taniferia y ecencamionto.

En et case do los subsidies -on un peniodo do transmcmOn-, en el case colombieno, he servido
pare acobchonen y lognar quo uno no tenga un golpe tan radical del costa en los estretos bejos quo
ni siqumore cubnien los castes do administreciOn, openacmOn y mentenimiento Ese sistoma do
desmonto paulatino do subsidies cruzedes nos ha penmitido, per un tiempo do transiciOn mientras
logramos be eficiencia, introducirlo necunsos el sector, sin toner quo capter contnibuciones a
impuostos do otre fuente.

También crea quo, dentro del enáhisis conceptual, ol tipo do regubeciOn quo quenemos es une
negubecmOn necioneb, pore indudablemonto depondo do be estructuna del Estedo, do las
caractenistmcas do las industries productores do egue, o do tratamiento En elgunos cases será
impantente comparer las cenectenisticas de has omprosas. En el case do Colombia, un pals
descentrabizado, unitano y no federal, par supuosto nuestra regubeciOn tiene quo comparer eficiencia
entro empresas con cestes asimibables y con compertammentos fiduciarias asimibebbes. No puedo
decir quo es una necete mágica ponquo dependera do es cenecteristicas del pals federal o uniteria
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Per otre perle, tampoce se trate de competmr pare von quien os més oficiente a quien es mejer.
Con rospecto a las funcionos do negulaciOn, control y vigibancia so ha mencionado eb caso chibeno.
En Chile hay une culture do obediencia civica -telvez par eb tipe do regimen-, pore nesotras tuvimos
quo cream dos instancias. une regubetorie, quo establece las reghas del juogo, y une do control y
vigilancia pare ovitan quo fueran juoz y perle. Nosotros no podiemos concentren eb podor en una sole
ontidad per los niveles do comrupciOn e indiscipline, pare genantizar los nivoles do oficiencie do las
empresas y el derecho do los usuanios

Creo, edemas, quo es conveniente quo be neguleciOn so separe do he planeaciOn, aunque no
smempre. Cuando ol servicia do egue potable busca be ampliaciOn do cobertuna y Ia mejonia do Ia
cabidad, depende do recurses fisceles, sean nacianebes, departamentales o municipehes. Pen Ia
tanto, un rogubador no puode osteblecer metes do eficiencia sine están en nebaciOn con los recursos
disponiblos, do canáctor fiscal. Ese es un case donde be planoaciOn y be financieciOn tienon quo ester
nobacienadas con Ia roguleciOn. Tel vez cuendo las empresas ompiocon a competmn ontre si, en un
mencado do netaciOn do eficiencia, cuando seen eutosostenibbes, Ia tanifa so recupene y eb necaudo
sea buena, to ideal senie sepanar Ia neguleciOn do be pbaneación. En el case do Colombia, Ta
pleneaciOn os Ia quo define las prienidades do inversion y par be tanto tione quo ester emanrada a
be regulación.

Sr. Felipe Morandé
En rebecmón a los subsidies, una case quo tab vez pueda rovatucioner es pensan on un esqueme

tanferio cam puesto pan dos pertos. (a) un costa fijo per denecho do ester conectado a be red y (b)
un costa vanabte pan eb consume y quo so estebtezce un consume base. Asi, oh sobreconsumo sonla
sujeto do impuesto. Esto cumpliria con eb pnncmpmo do efmcmencme en cuanto a decentivan eb consume
excesivo y pager, cuende monos, los castas margmnabes Asi, aquehlas personas quo van a toner un
consume en exceso en piscmnes a en be quo podniemos cebificar do suntuenies, pegenian osto tipo
impuesta, concibiando be eficioncie oconOmica do be red cOn oTprincipio del subsidia. -

Sr. Terence Lee
Con nospecte ab subsidio, éste no es significativo pare 01 nivel do be industria, pore si pare el

usuanie.

Sr. Ventura Bengoechea
Con eb ánmme do ir cede vez mas redicabizando be discusiOn, be pnimona quo los pedirle es quo

hagan un ejencicie en sus paIses. Estoy habbande pare areas motropolitanas donde genonatmente
be gente está pagando mucho mas do be quo quisiora pan los servicios, antes de decmdmn sobre el
subsidio.

El ejercicio censiste en mirar dentro do las empreses sus cestos operecionabes. Parten dot punta
do vista do los castes actueles y par atra lade tomon eb vebumen do producciOn, -eb cual espero sea
medido-, y calcubon eb caste do ese ague pare et area urbane.

Dospués, los pida quo hagen un estudie do volunted a disponibilidad do page en has eéreas más
pobres, y los sorprendonien von que en muchos sitmos ha volunted do page ostá mucho más arniba
do Ia quo soria el caste do ese egue. Entonces, una vez más, oh subsidia éste, os un subsidia
engañose
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Si be reya so presonta más amniba, no está pare subsidie Si so presente mas abejo, debemos
buscar ol método oxtemo más eficiente. Esto ojencicie os más complicado administretivamente pare
ha mayenie do los paises quo no tionen esto tipo do sistoma, pore ye es note a quo Ia bbeven a cabo.

Ahone bien, si cree quo hay quo inconperar subsidies a be conexiOn, pore me opongo ab subsidie
at consume. Muchos do ostas huganos ostán fuera do un sistoma y cenectarso los genera un caste.
Este tipo do subsidie ye Ia considerenie portinente en un sistema quo ha estedo subsidmado y quo
ahore a osta gente be tocanla pager, pore Ia quo phentee y cuestione, mmontras no so me demuestre
Ia contrerie, os eb subsidia eb consume.

Sra. Vivian Foster
Tedos ecá están heblando do une etape do trensiciOn durente be cual so protendo subir be terifa

en un marco do coste/eficioncia, pore no nos atrovomes a ponerlo un limite do eños c~Cuanto
tiempa tande osto’? ~Canqué velocidad so puede cansoguir? Me gustania saber si ustedes han
tenido oxponioncia en aumenter eb niveb tanfano, y qué roeccianes so hen dade en eb pUb1ice~

Sr. Ricardo Garza
En nuestras peises ostemos ecostumbredos a consmderar eI patrimonmo comUn do be

infreestructure came un petrimenia del Estedo y no do be sociedad En ese sentido, osto petrmmonio
pare muchos do los ciudedenos es su Unico petnimonie, y a través do éste van a tenor a tendrán
más oporlunidados per ol use a gaze do be infreostructure.

La prestaciOn do sorvicias os, efectivemente, une ectivided emprosanat sin importer quien be
ojorco, sea eb sector pUbbico a sector ol pnivedo, debe dense en un marco do cempotitividad. La
cempetitividad so mide con base en en los mejanos nosultedos obtenidos, y estos han side ebtenidos
par Ia empresa priveda. Esto be podomos reforzar con Ia definiciOn do be Real Academia quo, en Ia
forma más primerie, define ab empresamlo come concesionanie. El primer empresenio quo oxistiO fue
equeb quo ostuvo ab lade del municipie, encargado do proporcmonerle los servicios a be comunidad.
En be ectuabidad be confusion surge do eleven a sinónimos el concepta do “sorvicia pUbhico” con
“sector pUbbico”, olvidendo quo el patrimonie comUn debe ester per encima do ideologies.

Ademas, 050 petnmonio comUn be henedamos, no To genenamos. Sin embargo, si Os
rosponsabibided presenter coma so manoje, coma be empresa pUbbica be recmbe, come be ontrega,
sm be mejona a Unicemente ho mantiene a be detorione.

La cancosiOn bien plenteade blovanie a be “entolequie” quo so ha estado plantoando do emprese
mixte, ponque Ia concesiOn oblige eb usuenia a canverlirse en cliente y en una segunda otepa es quo
050 cbmente so tome accioniste

Las concesionos deben ester dmseñedas pare satisfecen una demanda y genener un compromise
social, y no pana quo seen prepieded do un pnivilogieda quo, a ospaldes do Ia sociedad, die una
coopereciOn pare ebtonerle.

Con centrates do large plaza so puede lognar un gran valor egregado, y los funcionenios del
Estado van a valor mucho en et mercado, a difenencia do cuando estan bigedos a una “cadena
politica” donde so da une gran rotaciOn y despendicia do talentos

A tnavés do Ia oxponmencia so puodo blogan a canter con un buen provoodor do insumos y buon
compredon do servicios que busce be mergmnabidad y et mayor nivel do compotitividad, y sabre tedo,
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Ibegen a canter con el rospaldo do be socieded. Do etna forma oh mayor riosgo pare una concesiOn
no es ol riosge finenciere sine be fabte do nespelde social.

Sra. Iliana Arce
En todos los paises so osta heblando do trasledem los sistomas a los municipios, pore so debe

tenon muy en cuonte quo pnimore dobe cambierse el ordonamiento legal y administrative do los
municipios, pomque sine, más quo une sobucmón, los trasladeremos un preblema mayor.

Sr. Ventura Bengoechea
Con respecta a trasladar el problema a los municipios, gononabmente los municipios ye tienen

eb prablema, parlicubermento cuande eb sorvicie do agua es mate, a los usuenios esi ho sienton
Muches veces los alcaldes ostán menmatados en el sentido do quo etlos son los quo reciben las
quojas y, sin embargo, no tionon eb control sabre eso. A veces no so trate do tresbader el problome
sine do nesolverbo.

Sr. Ricardo Garza
Estimo quo be eusencia do un marco legal adecuedo so resuelve con ebogados El probloma

esta en quo luego viene una nueva gestión pUbbica e invelide be nealizado con anterionidad, en
ausencie del susodicho marco legal. Par otna perle, en Ia licitaciOn privede deberie enfetizamse be
bUsquede do be compotitividad.

Sr. Antonio Romero
No debemos dejen todo a be Imbro iniciative. Me paroce quo eb Gobmenno tiene une responsabmbmdad

social quo no puede dojan a be iniciativa privade pare quo “so acomode come pueda” Aqul so he
dicho quo oh egue os un bien ecenOmico y un bien social, una forma etegante pane no 11am erie came
debe son: el ague os mas un recurso vital y pare reafirman osto, alhi están todas las declaneciones
quo olamos en las conferencias do ha mañana sabre Ia cantided do muertos causadas par Ia falte
del necurso agua. Estemos heblendo do vidas, do mecunsos vitales, y no sale do bienes ecenómicas.

En ese sentido eb Gobiemno tiono une nesponsabilidad quo no puedo abandonar, quo no puede
salter do be mane Digo esto, porque habrá elgunos actomes quo podmán ojencer oficientemente una
labor. Le entendi a be Lic Foster quo no necosariemento et traspaso a be actividad derivada
significeba compotoncie Pore competencie ye Ia entendi en el sentido do capacided do eficiencia.
En algunes cases, tanto en be perle pnivada come en los traspesos a las municipebidades, so hen
dade frecesos y reveces muy grandes. Nosotros, equl en Honduras, en los dos Ubtimos años homes
reabizedo dos delegacionos a dos cuempos municipales: uno con elguna capacidad pare poder
atendem el abastecimmento do ague y quo, buego do una nociente encuosta so he vista quo el somvicio
esta en has mismas condiciones quo has quo tenia cuento estaba en manes del SANAA. El otno case
es eI de una municipabidad con menos capacided, donde be misme AsocieciOn do Municipabidedos
(AHMON) nos IlamO be etenciOn do quo habiemos procodido muy a ha carrene con osta delegaciOn
y quo ahora so estaben prosontanda problemas. Per ella sugonien quo entos do realizer cuelqumer
nuevo traspeso, so reebizeren todos los estudios y so dienen todos los pesos necosanos pane
aseguran quo el servicio be a son cuando menos iguab. Ahora estemos viendo quo esta
municipalidad do Tela esta necurriendo at SANAA pare podon solventam has probbemes, porque ni
siquiera está clorando oh ague.

Esto significa quo hey una nesponsebilided social y vital del Gobiemno. Ademas de esto hay una
vobuntad y una mistica quo debe reconocorse en Ia funciOn pUblice. Esto os uno do los penadigmas
quo existo en muche gonto: quo el Gobiemno a el sector pUblice os completamente ineficiente y
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homes vista cases come oh del INAA do Nicaragua quo en 01 lapse do cince añas, han trensformado
comptetemente una ostructure ineficiente. En 01 case del SANAA, en dos añes homes legredo
resuttados con una ferme diforente do trabajar tembién; ponque en 35 años el SANAA he estado
perdiondo cantidades supermores a los 12 millones do hompinas anuabes. Sin embargo, en 1995
begrames nesuttados centebbes positives y en 1996 nos oncontremos pen be misma sonde. Homes
logrado une reduccmón del 30% do be nOmina y con be penticipaciOn amplia del sindiceto estames en
proceso de firmer un cenvenie pare be neducciOn do un 30% adicional. Esto significa quo, on término
do año y media, hemos reducido do 2000 trebajadones a 1400, do una cantidad do 18 a 11,2
ompleados pen mil conoxionos y tenemas programado blegar a 7. Cuando hay votuntad, sostonge
quo tembién en Ia actividad pUbtica existo capacided y honnadez; no sobamente en be empresa
pnivada.

Esto os congruonte con Ia pobitica y be platafarrne pnogramática del actual Gobiemno do Honduras
en cuanto so refiere a une nevobuciOn moral, quo significe sontan las bases do une nueva culture
orienteda hacia be eficiencie, be honradez y el trabajo. Sabemos quo no es une tanea facib, quo no
so puede bagman en pace tiempe pore so puede logram.

Sostonga tambmén quo aqul so osta tnatando do polarizer en osquemas administrativos quo so
den en todo oh mundo En algunos cases so hable do mojonemiento continua, do cabmdad total, do
ingenmenie, pore ,~pomqué eplicarle roingenionia cuando to quo so nequmene es mentenor be sende do
mejoramionto continue came en el case do Nicaragua?

Sr. Gustavo Martinez
Sm otros paises came Inglaterra y Fnancma ye hen Ibevado a cebo Ia privatizacmOn, ponque nosetras

no’? Los problemas quo he tenido America Latmne vienon muchas veces do no tamer on cuonta quo
cuabquier reforme quo so busque so debe realizer econde con be reabidad do cede pals En eb case
do Nicaragua, no podomos comparar los 500 añes do municmpebmsmo de Francia con 4 eños do
experiencma municipal. Estos peises tienen toda une histonie quo hace quo cade uno, do acuerdo
a sus reabidades y condiciones, tendra quo tamer su prapia opciOn, su prapia moceta, buscendo be
eficiencia y Ibevan el mejor sorvicia a sus usuanos

El especto del péndulo, prosentedo per eb Sr. Bengoochea, en cuanto a quo hace treinta eños
pasemos del sector pnivada ah pUbhico y ahoma demos cuonte do quo hay quo volven del sector
pUbbico ab privado, me haco identificer el problema do quo nunca buscemos posicionos intenmedias

En mm opiniOn, toda ompresa, sea prmvada a sea pUbbica, puede son bion manojada buscando
eficmoncie. Hay empresas pUbbmcas, came en et case do Chile, quo so han menojado bien. Surge
ontonces Ia pregunte do ,~quéOs be quo he pesado en estos 30 años’2 c~.Queno he funcionede’?

Crea quo on los Ultimos 20 años, en muchos palsos de America Latina hubo muchas
nevobucmonos pare cembiar y at final tenmmnamos en be misme situeciOn. Y silos asuntes no hen
funcmonado en be empresa pUblica, pan qué consmderan quo van a funcionam en Ia empresa pniveda?
La metorie politmca siempre ye ester abbi. No be podemos oliminar, no be podemes obvman

Uno do los aspectos mas preocupentes en este case es quo, do acuemde a las reebidedes do
cede centexto, las cueles no podemos cambier do be noche a Ia mañana, es quo en el
forlalecmmmonto do estas proceses do neforma, los entos megubedones van a jugam un papeb muy
importente. Crea quo los gobiemos nacmonales y los organismos intemnacionabes debemos

preocupemnos más per forlalocer estos ontes nogubedores, per capacitarlos, pan derles Ia
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indopondencia pobitica indispensable, y no preecuparnos par si podemes financier a los pnivades
pare quo obtonganutibidados.

Resulta fundamental forlebocer los ontes reguladones mndopendiontemento del proceso quo so
adopto, see ésto privatizaciOn, concesiOn, etc., ponquo, a Ia per do osto proceso do roferrna del
sector, vione tembién eb procese do nofonme del Estado y en osto marco es muy imparlente be boy
do servicia civil, quo gerentice Ia estabitidad de los funcienenies pane quo, indepondientemonto del
gobmemno, so esegure ha continuidad tecnica do las accienos.

Otro aspecto es quo los entes roguledores deben utilizer los mismos panámetros o indicadores
pare medir Ia eflciencma do las omproses, seen éstes pUbtices, pnivades, a mixtas

Sr. Ventura Bengoechea
La eficiencma en las ompresas, pUblicas a privadas, en gren medmde so dobe al goronto. El Unmca

aspocte es quo, docie muy bien nuostre amigo Gustave Martinez, Ia politica está ehi y be pobItice
no ye a cambiar. Entonces ye crea quo Ia rospuosta ab dilome do qué puode funcionar en Ia
empresa pUbbmca a pniveda, es que esa continuidad so garentice y vaya mas ella del tiempa politico,
mediante un contrato en Ia emprese pnmveda. Un centrato no be cembian tan fácilmente, este os be
Unica ventaje quo hay, entencos, si so pretende quo las cases vayen a funcionar.

Sr. Armando Aguilar
El mundo onteno esta tratendo de modemnizarse y so entiendo per modernizer eb Estedo, pasar

a sen un Estedo más eficmonto con un epereto estatab be más reducido pesible. Tambmén debomos
entender per Estedo madonna aquel quo so ocupa do su quohacen fundamental y so ye
despmondmendo do to quo no he comresponde. So está demostrado quo be etenciOn do los sorvicios
pUblicas, mas compote eb ámbito de los gobiemos locales a ab ámbito del sector pnivado.

En el case do Honduras, nosotros tenomas una duatmdad en be quo comresponde a be atenciOn
do be dotecmOn de egue y sanoamionto Pen un lade, un onto eutOnomo, et SANAA, y per eb otro, los
gebiemnos locales. El onto central Unicamente atmende eb 30% do los sorvicmos do agua y et 2% do
los sistemes do alcantanibledo. Los resultados quo so han tenido en matenie do descentnetizaciOn
municipal son relatives y Ia pruebe os Ia descentralmzaciOn del servicme do egue en Ia segunda ciudad
mas grande del pals, be ciudad do San Pedro do Suba, con Ia DivisiOn Municipal do Ague Esto os
un onto desconcentrado do be municipalidad, con una amplie autonomie genencmal y quo he
alcanzado un optima rendmmiento, los Sanpodranas afmnman, a trevés del DIMA, que es posibbe
tamer el egue directamente del gnifo, be cuab no es posible en algunas lugamos del pals.

Entonces be gman pregunta c~cuábes Ia recomendaciOn do orden técnico quo podmia dársenos
frente a un proceso do municmpabizacmón a descentrebizacmón? Pomque tel came Ia mencioné esta
mañana, estamos consmderendo todo oh ebanico do posibibidedes. En primer luger, be tmansferencme
a las municipabidades, pore si hubiera prablomes con los gobmemos locales, ontances habrie quo
paserbo a be emprese pnivada Pare mi hay un preblema do fonda en be quo respecta eb onto
eutOnomo central quo es be necupereciOn do castes. Hey eb SANAA tiono un excebente geronto que
ha mejonado sustancmelmente eb servicie do egue Pore eb probleme del sorvicie do ague do Ia
capital, on mm concopte, no es un probbeme gemencmeb, es un probbome estructunab o institucionab

Tongo be gran nesponsabihidad de conducin be perle politica del proceso do modernmzeciOn del
Estado y be quo he eprendido, be quo he escuchado, me he blovado ab convencimienta do quo hay
quo impubsam sin contapmses eb proceso do modemnizeciOn. Togucigalpe esta muy lejos do toner une
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tarife quo be ponmita Ia recuporaciOn do castes y no moncionomos Ia expansiOn dot servmcmo hecia
OSOS sectonos do miseria quo come se dije acá, el consume de su egue los cuoste cion veces más
do to quo le cuosta eb más rice do be capital.
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MODULO II
Reforma y modernización del sector de agua potable

y saneamiento: Nivel Urbano
Modelos de organizacion y administración

para Ia prestaciOn de servicios: Nivel Urbano
Ing. Ariovaldo Carmignani - Director, Presidente

Compañia de Saneamiento del Estado de Sao Paulo
Brasil (SABESP)

Es con gran setisfecciOn quo perticipamos en osta Conferoncia, en be cuel homes do abonder
eb Modelo do OrganizacmOn y AdministreciOn do los Sorvicios de Sanoemiento que ostames
implantendo en el Estedo do See Paula

Iniciabmento, queremos recerdarle los osfuonzos quo hen hecho en las Ubtmmes decades tanto
be OnganizeciOn Mundial do Ia Selud coma be OmganmzaciOn Penamermcana do be Satud, en eb sentido
do mejorer las condicmonos do Sebud, Seneamiento y Media Ambiente en America Letmne

Vamos a nelacionan en nuostra memonia algunas do las inicietives do Ia OngenizeciOn Mundieb
do be Sabud:

Primero - La Carla do Punta del Este, Uruguay, do 1961, pen be cueb los gobiemos do Ia Region
so propenlen doter do egua potable par be menos al 70% do be pobleciOn urbane y ab 70% do he
pobbaciOn rural entro 1962 y 1971.

Al final do esa década 01 abestecimiento do agua potable alcanzO apenas al 51% do ha poblaciOn
urbana do Brasil, pore en las nogiones mureles tel porcontejo so situO en nivoles muy infeniores al
abjetivo fijado

Segundo - La Conferoncia do Mar del Plate, Argentina, en 1977, cuyas recomendacmonos
mnspimenon a be Asamblea General do Ia ONU a doclamam el peniode do 1981-1990 come Ia Decade
lntennacionab del Agua Potable y del Saneamionto Ambientab, dejendo a cargo do los Gobiemnos
Nacionales Ia fijaciOn do Metes a alcanzer en sus nespoctivos paisos.

En aquebba ocasiOn, el gabmemo brasileñe, medmanto Ia Norma 140, del 24 do septiombre do
1981, del Mmnmstemio del Interior, fijO come metes nacionahes pera esa decade, ha etenciOn a perle
menos el 90 % do Ia pobbaciOn urbane con sonvicios do abastecimiento do ague y 65% do
alcentenmltado. En 1990, so abcanzO eb 88% y el 35%, rospoctivamonte.

Qumere decir oste, quo en eses dos iniciativas, coma en tentas etnas, el progreso del sector ha
side muy escaso a nub ~,COmoentender esto? c~Penqué no pregnosames’?

La Ongenizacion Mundiel del Trabaje, a través del Grupo do Trebajo sabre PromociOn del
Seneammento, vmncubedo al Consejo do CobabonaciOn sabre Abastecimiento do Agua y Saneamiento,
en documento ebaboredo en manze do 1994, enumerO los obstaculos quo inhiben eb progreso dot
sector:

- Febte do volunted politica;
- Baja pnienidad y escaso reconocimmento;
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Pobiticas inadecuedas;
AdecuaciOn institucional insuficiente;
Fabta do rocursos y desaprovochamionte do los ye oxistontos;
Use do tecnologies inadecuades;
Indiferencie en cuanta a las necosidados do los censumidones;
Escase informaciOn y baja nivel do educaciOn do Ia pobbeciOn en matonia sanitenie.

En Brasil, y cree quo en muchos etres paisos do America Latine, osos obstacuhos reabmente
oxiston, y podniemos añedir un factor quo consmdenames do gran imporlancia, porque esta
relacionedo con tades los otres. So trata del hecho do quo Ia rosponsebilidad per Ia ejecucmOn do
los sorvicios os del Munmcmpie, quo ho hece dmrectamente a a traves do Ia contreteciOn do Emproses,
Ibamedas concosionarias, pUbhices a privadas --en Brasil oxiston cerca do 5.000 municipios-- los
dates do 1992 apunteban 4.754, divididos en 9.629 locelidades --4.754 sedes municipalos y 4.875
distritos De eses 9.629 bocalidados, 2.147 cenocian do abastecimiento do egue --249 (19%) sedes
do municipios-- y 8.084 (72%) sedes de munmcipios y distritos carecien do sisteme pUblmco do
alcantaribbedo

Estos nUmeros treducen be incepecidad administrative, técnice y econOmmco-financiera do be
mayonia do los municipios bnasmleños, do organizer y administrer los servicios do sanoamiento
Muchos do ellos no bagman acceso a mecunsos financiados, do cuabquier onigon, pen absolute
dosconocimmento do cOme hecem, tanto en be quo so refiere a los pnacedmmientos administretmvos
coma a Ia etaboreciOn do sus proyectos técnicos.

Pan otra perle, los municipies quo estan en mojones condiciones y saben coma hecom,
encuentran dificubtades par be limitaciOn do los recursos finencieros, 01 caste do has mnversiones, los
castes operatives, eb central cuentitativo y cualitetmvo do los recunsos hidncos, capacmtaciOn técnmce
do los recursos hurnenos y en las actividades necoseries pane Ia protecciOn del media ambiente

So está constatando que Ia mojer manera do superer eses dificubtedes es el ebardaje conjunto
con los municmpmos vocinos situados en une mmsme cuenca hidnografica.

Dmcha censteteciOn está Ilevendo ab desarnoblo, en muches pares del tonritonie nacmonal, do une
tendencie a Ia farmaciOn do los Ibamados CONSORCIOS MUNICIPALES, vendaderes esocmacmones
do municipios quo, en una misma cuonca hidnognafica buscan soluciones pare utilizer los necunsos
hidricos, protecciOn embientel y seneamiente, ye quo cade munmcmpia, aisbademente, no estemia en
condiciones do resolver

Es evidente quo be ecciOn canjunta do los Municipros favoroce un mejom desennoblo do be
capecided técnica y be viabilided econOmico-financiere do las inicietivas.

En Bresil hey varies Consoncios Municipebes en funcionemmento, pore los falte una edecuada
organizeciOn y personenia juridica pane padon contratan necursos financiedos pane be ejecuciOn do
prayectos do intones comUn. Pare ectividades del sector, ese inconveniento so podnia superam
medmante Ia creaciOn do empresas regionalos operadomas del conjunto do estos munmcmpmos

Estes empreses regianelos, si so constituyon on sociedad per acciones, contanian con Ia
participeción do los municmpies, del Estedo a Provincie y, si fuore canvenionto, de Ia inmcietmva
prmvada
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Con base on este ebendeje, ostamas implantando en Sao Paulo un modelo do organizaciOn y
gestiOn a parlin do Ia divisiOn do be Empresa Estatal do Saneamiento en Unidades de Negocios, per
cuenca hidrognafmca.

Cede Unided do Nogacmos contania mniciabmente con une Asamblea censtituida per tedos los
Alcaldes do los municipios perticipantes do Ia RegiOn, con papel oquivalente al que tieno Ia
asamblea do accienistes en une secioded anOnima.

Esa Asamblea olige entre sus mmembnos una CommsmOn Regional do GestiOn, campuesta per
cmnco Alcaldos do Ta RegiOn con Un papel equmvalonte al del Censeje do Administnación do una
emprese En osta comisiOn pantmcmpan represontentos do Ia emprese provincial, inicmalmonte también
con cmnco miembros Estena presidida pen oh más alto ojocutmvo do Ia Unidad do Nogocme.

A penn do esa cenfmgunecmOn, so promuove un pneceso pare aumentar graduebmonte Ia
autanemla admmnistnetivâ do las Unidades do Negecie El control quoda en manes do Ia Alte
AdministnecmOn do be empresa provincial, a trevés do Ia fermubeciOn do pelItices mnstitucmonalos sabre
varies temas de Ia admmnistnacmOn ompresariel, tales coma

- Pohitice do OrganmzacmOn y DesOèntnabiiación;
- Politice do GestiOn EconOmico-Fmnanciene;
- Politmca do Servmcios do Apaye, Servicmos do Ingonmonia y Servmcios do Informatica;
- Politica do ReubiceciOn do Personal;
- Pohitmce do Summnmstros y Contretos,
- Pohitica do Transporles;
- Pelitice Comonciab;
- Pebitmca do TercenzaciOn, -

- Polltmce do Control, etc.

Las pehItices institucmenabes son las directives basices pare Ia elabaración do las Normas y
Procedimientos Técnicos y Adminmstrativos adoptados pen has Unidedes de Nogocie.

La autenomie crocionto do Ia Unidad do Nogacie, administrada came nUclea do rosultades
oconOmicos y sociales, tamnade ecanOmicamento viable, ha do pormitir con oh tmompo su
transfommacmOn en Empresa Regional, une socmedad pan accmones con Ia parlicipacmOn del Estedo,
los Munmcipmos y be Empresa Pnmvada. Las varies empmesas regienalos do un Estado senán
controtedas per una sacieded do “holding” quo ejercena has funciones ostratégices del conjunte.

So prayecta quo las empreses rogienatos ectUen en ol cencepto do sanoamiento embiental, a
sea, mas ala do los servicros do egue potable y alcentanillado. Ademas, do acuendo con 01 intones
do los munmcmpias particmpantos, tambien podrán proster sorvicies en las aneas do residues sOtidos,
dronaje urbana y central do vectores

En aquebbes paises en los quo el poder otongente do los sorvmcios de Saneamiento no sea et
municipie, sine el Estede Necionel a Provincial, esto modebo debenia son consideredo en sus
conceptos básicos:

1. GestiOn per cuences hmdrográfmcas;
2. ParticmpeciOn do los municipmas incluidos en oh programa;
3 CreacmOn do condicmones edecuades a Ta perticipacmOn do be iniciativa privade,



Ariovaldo Cam,ignani Nivel urbano

4. Enfasis en los resubtados econOmicos y secielos;

5. Viebilidad ecenómice.

ParticipaciOn de Ia iniciativa privada

El sanoemmente os un menopolio natural quo so necubre do una relevante parliculanidad,
roprosonte un bmen pUblico come ingredmento esencial do be salud pUblica.

La proteccmOn do nuostres pueblos, en be quo rospecta a enfermededes tnansmitides per ague,
doponde do he universetizeciOn do esos sorvicios La OnganizaciOn Mundial do be Selud rocanoco,
especificamente, quo be mojon manene do combatin una opidomie del Cobra es do abestecer con
egue potable a toda be poblaciOn, mndopendiontomente do su capecided do pagan per ebbs

Do osta forma, Ia unmverselidad del senoamionto significe quo debe sor cebrado segUn be
cepacidad do page do cede clase do consumidor, los rices deben pagan mas pare subsmdmdem a los
pobros.

Este situacmOn, no obstante, no respete las roglas do compotoncme del mercado

Siendo asi, no so puede entrogar un monopohie natural, do manes abierlas a Ia inmcmatmva pnivada,
pore tempoco podomos segumn penmitiondo que see be respansabmtmdad do empresas pUbtices
mnefmcmentes.

Es necesanio croer nueves condicmones, noglas do funcienemiento pare quo, mndopondientemente
do be categonia oporedare do los sorvmcios do sanoammonto, éstas seen efmcientes, eficaces,
econOmicemente factibles y embientabmente cornectos

Sin dude alguna, os mmposiblo establecer un entomb competitive, en eb ámbmto del monopelmo
natural, Ia cempetoncia ontro los postulentos do be concosiOn dunente eb proceso do licmtaciOn so
limita at peniodo en quo so extmende Ia biciteciOn.

Las nogles y condiciones do funcmonamiento so esteblecen a traves do una entidad regutadora
do be concesión, be cual os capaz do cream un entomb en el cueb los intoresos do be emprosa
oponadera y los mntenosos do los consumidores y do Ia socieded en general so puedan oquilibrar.

Pare elba, he entidad rogubadore debere tenor Ia perlicipacmOn representative do be sociedad,
edemas do los ropresentantes del poder pUbhico concedente y los do be empresa do seneemmento,
sea ésta pnvada a pUblica

Las activmdedes do reglamentaciOn del sector do senoamionta deberán concontrerso en los
espoctos econOmicos y do cabidad, tanto local come regionabmente

En el ontome local, con nospocto a los espectos econOmices, los prabbomes a resolver son los
do fijen tanifas, las relaciones con los consumidones, los castes, los subsidies, be emplieciOn del
sorvicie pare lograr esa mote do universalided, etc, y en be quo etañe a espoctos cuelmtatmvos, be
cabmdad de los sorvmcmos, tocnologias adecuadas, calmdad do los afluentes, mentonimiento do los
smstemas, etc.
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En el entomo regional:
- aspectos econOmicos: nelacmones con los procesos do desarrello regional y urbane, use y

ocupaciOn do las cuencas hidrográficas, relacienos con los productenes de materiates,
equipes e insumes, etc.

- aspoctos cualitativos. calidad ambiontab, pmetecciOn do los manantialos, cabided dot agua do
los menantiales, calided de los afluentes on su eliminación final, equibibnio ecolOgico, etc.

Los cementanios oxpuostos aqul sabre ha reglamentaciOn no agetan el toma, muy per oh
centrario, es necesarie debatirlos de forma profunda, pare que su diseño y organizacmOn estén do
acuende con los requenmientes fundamentabes pare et sector:

- Ia universabidad do ha atenciOn;
- Ia celidad do Ia prostaciOn do los sorvicios;
- le preservaciOn ambiental y el use racionel do los recunsos naturabos, y
- ob mantonimmonto edecuade do los sistomas, con mires a presorvarles a he large del tiempo

pare gerantizer condiciones Optimes en Ia pmestacmOn do servicios.

En Sae Paulo, estamos desarroblendo un Progmama do Asociación con be Inicietiva Privada,
adoptando eI MODELO BOT (Build, Operate and Transfon), per media del cuel los empresarios
pnivados perlicmpan on ha operaciOn del sisteme coma sub-concesionarios.

Haco poca, centratames al primer emprondmmionto besedo on 050 modebo, mnvobucnendo ha
censtrucciOn de una estacmOn do tretammonto de egue en un municiplo do Cajamar, on ol Estado do
See Paulo Los empresanos inicman sus ectividedes pare construir esta estecmOn y deberán pononla
en funcionammenta en un ponlodo do quince años, durante el cual Ia romunoraciOn so constituira ~
ol page par metre cUbico do agua summnistreda en el sisteme do distribuciOn do Ia Emprosa
Cencesienenie del Municipio.

El valor del metre cUbico emorlizaná ol valor do be inversion en 01 peniodo contractual, debera
cubnn los gastas aporacianebes y eb mangen do genancia do Ia omprose.

Do forma parabola, homes cantratedo al IFC -International Finance Corporation- miembro del
grupo del Benco Mundial, pane quo ostabbezcan un omprondimmonto do Ia misme natuneleze.

Se treta do una EstaciOn do Tratammonto do Ague pare producin aproximedemonte 4 metros
cUbmcos par segundo.

En el peniodo do 1996 haste 01 eña 2000, Ia perlicipaciOn del Modeto BOT etcanzara eb monte
total do US$650 millenes en ol progreme do invensiones do be emprosa.

Nos paroce quo eb BOT os be fonme más aprapiada do gerantizan los intoreses do be inmcmatmva
privade con rospecta a su partmcmpecmOn en ol sector do seneemionte y do gerentizar los intorosos
do los consumidores, en be bUsquede do una mejon ostructuna y un mojer erregbo del smstema do
reglamontecmOn del sector.
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Nuevo modelo de los servicios de saneamiento
SABESP
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Propuesta de un nuevo modelo de servicio
En America Latmna, y en particular en Brasit, Ia prestaciOn de los servicios do

saneamiento Os responsabibidad del Municipio, quo tiene et peder do conceder los
servmcias.

Descentralización
Unidades de negocios regionales con autonomla do gesliOn
Mayor eficacia en Ia atención a las demandas seciales

Nueva relación con los municipios
ActuaciOn cenjunta: municipie proveedor - concesionarie

- Mejeres resubtados en Ia atonciOn a Ia poblaciOn
Nuova rebaciOn con los municipios autOnomas

- Aseserla técnica en saneamiento

Priorida PolItica

Consercies +-+

Unidades do
Empresa 4—>

Regional
negacies
regionahizadas

Consercios: sin personabidad juridica
Empresa Regional: personabidad juridmca pare obtenciOn de préstamos
Atención: saneamionte ambiental (agua, alcantaribbado, residues sOlidos, drenaje,

control de vectores)

Proyecto de Rediseho
Etapas

- Preparación para los cambios;
- Definmm las directrices y principios basicos;
- ConcientizacmOn de todas los niveles gerenciales,
- Definir las poilticas empresariales;
- lmplementaciOn do los cambios en los procesos internes;
- Planeamiento estrategico empresarial;
- Auto-financiaciOn del proceso.
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Una nueva organización descentralizada

Objetivos:
DescontratizaciOn a través do las Unidades de Negocmo y las do Servicios, controtadas per Ia
abta administracmOn (holding).
- Alta adminmstraciOn

Centraliza las funcienes estrategicas do Ia ompresa.
- Unidades do servicios - US

Responde por servicios especiabizados. Alto grado do autonomla.
- Unidades do nogocios - UN

AutonomIa creciente para dingir los recursos matenates, flnancmeros, humanos, y eb plan do
inversienes.

DescentralizaciOn de las funciones en Ia empresa
Funciones estrategicas de Ia alta administraciOn

Alta administraciOn
- Planeamiento y control
- GestiOn econOmica y financiera
- Recursos 1-lumanos
- lnformaciOn tecnobogmca
- Suptemontos y contrataciones ostrategmcas
- Relaciones institucionetes y gubornamentabes
- Nuevos negocios
- Juridica
- Desarrollo tecnologico
- Audmtoria
- Comunicacmones y Mercadee
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Participación de los municipios en el nuevo modelo

Asamblea do municipios condescendientos

(Asamblea de accionistas)I
Analiza balances, plan do inversiones, organizaciOn y

elecciOn do una ComisiOn Regional do GestiOn

Comisión Regional de Gestión
Consejo do administracmOn

DiscusiOn do balances regionalos, planes regionales do mnvorsionos,
organizaciOn y asesoria en el desarrollo do operacmones de las

Unidades de Nogocio

Unidades de Negocio - Objetivo del nuevo modelo

Resultados

La Unidad de Negoclo debe ser regida coma un centre do resultados,
ecenOmicos y socialos;

Cada Unidad do Negocio debo hacer un esfuerzo para su
viabilizaciOn;

bmplementación do un Sistema do EvaluaciOn del Dosempeño
Empresarial;
- Evaluar el compromiso do los objetivos y metas estratégicas

empresariales,
- AdopciOn do los Planes y Programas croados per las Unidad

de Negocio.

Estado de Sao Paulo

RMSP 7 Unidades do Negocio
Literal 3 Unidades do Negocio
Interior 6 Unidades do Negocio
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Participación del sector privado en el nuevo modelo

lnmciativa privada a través de cencesmones:
- Poder do servicio de saneammento básico Os municipal;
- Modelo B.O.T - Build, Operate and Transfer
- La mnmcmativa privada deberá:

- buscar recursos do inversiOn, capital, censtrucciOn y operaciOn do nuevas
unidades par determinado tiempo;

- ser remunerada per eb volumen do servicio;
- después de un perloda estabbecmdo eb patrimenio será transfendo a SABESP.

- SABESPdeberá:
- garantizar Ia cabmdad do servicmos ante el consumidor final.

Resultados obtenidos por Ia empresa

Reorganizaciôn

hmpbomentacmOn do ha nueva estructura organizacional;

Deflnicmón do poblticas institucmonates~
- PobItica de organización y descentrabización,
- Fob Itica de gestiOn económmca-flnanciera,
- Fob Itice do sorvicmos de apoyo, do ingoniona y do infarmática;
- PolItica de relacmones porsanales;
- Fob itica do adquisiciones y contratos;
- PolItica do transpontes;
- PotItica comercial,
- Politica de “TercerizaciOn”
- Pobitica de Central.

Programa de parcelas como iniciativa privada
Modelo - B.O.T.

- - Parceleria a barge plazo, basada en subconcesmanes;
- Parcebenia para resultados;
- GarantIa do mercado per Ia mniciativa privada;
- DeflnicmOn del modelo con asesorla técnica do IFC (Banco Mundiab)
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Desaflos

1994 1995 1996 1997 1998

Sistema do agua 89% 92% 95% 97% 100%
Sistoma do alcantarillado 64% 68% 73% 79% 85%
Tratamiento do aguas servidas 25% 26% 28% 46% 60%
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- 1996
- 1997
- 1998
Total

Inversiones

R$ 979 mib bones
R$ 1.0 bib bones
R$ 1 .05 bibtones
R$ 3.03 billones

Desafios futuros

En oh año 2005 queremos sor reconocidos come....
- La mejor empresa de servicios de saneamiento ambientab;

- Una empresa ética, competitiva, eficaz, comprometida con el cliente y con su ciudad;

- Una empresa quo cuonta con ha panticipaciOn del estado, los municipios, Ia sociedad y
ha iniciativa privada;

- Una empresa que es vista a través de las Unidades de Negocmo/Servmcios yb Subsmdmarias,
coma una organizaciOn simple, flexible y ágib.
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Brasil

8.540.000 km2
156 mmblones do habitantos
FIB: R$ 631 .7 billones

Estado de Sao Paulo

- 248.000 km2
- 35 miblones do habitantes
- 625 municipmos

Region Metropatitana do Sao Paula:

- 39 municmpmos
- 16 miblones do habitantes
- FIB: R$ 237 bmttones

Mercado

329 munmcmpios en ol estado de Sao Paulo
(incbuyendo el area metropolitana)
SABESP provee agua para 22 mihlones do personas
Tratamiento do agua: 70m3/s (1,650 MGD)
Conexiones do agua 4.111.373
Red de distnibución. 42.263 km
Conexiones de esgoto: 2.869.507
Redes de esgotos 26.856 km



Comentarios del Móduio II

Comentarios

El MOdule lb consistiO en Ia prosontaciOn del tome “ModemmzaciOn y Reforma del Sector do Ague
Potable y Sanoamionto a Niveb Urbane”, oxpuosto per eb Sr. Antonio Marsigbma, ofmciah do SABESP,
Brazil, y los comentanios hechos a dicha presenteciOn per pare do las Sns. Eduardo lbanez M del
Banco Banco Nacional do Obras y Sorvicios PUblices do Mexico (BANOBRAS), y Sma Luz Angola
MondragOn, del Ministorio do Dosarrelbe EconOmica do Colombia. Este MOdule ostuva seguido do
Ia Plenarie IV, quo so edite tres los siguientos comonterios.

Sr. Eduardo lbáñez Marino
Camonto sobre dos areas pnmncmpalos:

a) be perle institucionab, y
b) Ia relacmOn entro eb saneamionto y Ia empmese pnivada.

Respocte a Ia conformecmOn institucionel del modebo do Brasib so celebra su mUltiple cenacter
do gestiOn ponque contemplan el aspocto omprosemial, los negocios, be coordineciOn regional y eb
aspocta do be cuonca hidnografla. La instituciOn invobucreda en el servmcmo no solamente be ofrece
y opera sine quo, edemas, tiono ha posibibidad do recuperer eb necumso. La anterior facmlmta Ta
operacmOn complete do producciOn, cepitaciOn, atmecenamiento, procoso, distnibuciOn, evacueciOn,
recuperaciOn, etc penrnitiendoso un ciclo cempleta del ague y un anábmsms integral.

Con nebaciOn ab sanoemiente e inicietiva pnivada, nesebte el concepto del monopobmo natural
dentro del cuel es dificmb cream entonnos aprepiados pane omprosamios en obras do saneamionto,
debido eb hecho quo las invorsionos en este cam pa son do dificil recupereciOn y con alto rmesgo de
inversiOn, y aun en peisos come Estedos Unidos, ostas invomsienos son subsidiadas par ob Estado.

Recomiendo quo be trensferencia el sector privado so hega tras un exhaustive estudie. Pmmmeno
deborá hacemso un verdadeno análisis a diegnOstice do be emprese (coborune, facturaciOn, pérdidas,
pbanitte do personal, estructura tamifenie, mocuporaciones, nivel do mediciOn, usuarios, servicie do Ia
deuda, invonsmones, etc) Sabre esto diagnOstico, so engine be pregunta do si conviono he
participaciOn do Ia emprose pnivede y si esta ofrece recursos frescos, alternatives gomencmeles y
manejo do tanmfes. Luego vendrá be decisiOn pobitmca sabre Ta transfenencie y su modalidad, cuya
rospensebibided necae en eb Estado

Sra. Luz Angela Mondragón
Mo permito reseltan be bonded del medolo bnesileño, perticulanmento en 01 aspecto do manejo

y gestiOn integral par cuonca, quo es muy Utib pane pador administren cammoctamonto los asuntos
rebecmonedes con be contaminaciOn del recunso pen perle do etros usuenos Con esta modelmdad es
más fácml be dmstribuciOn de has cangas y benefmcios ontre usuanies dentro do un manejo integral quo
ovita quo un sole usueria pague be descontammneciOn del ague.

Otro especte sebroselionte es Ia organizaciOn regional do municipios en be misme area
geográfmce quo crea condicmones pare une economie do escaba y mojoramionto do be eficiencme
administrative en aspectos do edministreciOn do servicios.

Opine quo el manoje integral y Ia recuperaciOn embientel tionon un marco operative fragit El
extromisme ambiontelista no resuelve los conflictos sine quo dificulta be eporeciOn. Los problemes
podrien son sobucienades con Ia existoncia do comisionos Regubedomes do Ambiente, Ague Potable
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y Aseo debe estudiarse ha posibilidad do quo exista un componente de Iógica regulateria dentro del
marco legal.

Además, ha existencia do senates claras a largo plaza y ha capacidad de ajustes inmediatos,
conjuntamonto con Ia regulaciOn, ayuda a resolver las interforoncias con atras dependencies y
facilita un plantoamiento altemativo con Ia empresa privada.

Con respecta a Colombia, el diagnOstico ya se realizO y no so recomienda centinuar con las
emprosas pUblicas.
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PLENARIA IV
Discusión sobre las presentaciones del Módulo II

a) Moderador: Sr. Luis Caries Soares, Senior ospocialista do be OPS
b) Miembros do ía mesa:

Sr. Antonio Mensiglia
Sre. Luz Angola MondragOn
Sr. Eduendo lbáñez

Las conclusiones generales de Ia mesa, intograda pen los señores enriba indicados, do

confonmmdad con eb resumen del modorador fueron dos:

Comentarios finales de los miembros de Ia mesa

a) Existe una gran necesidad do un preceso y une institucmonelided pare be reguhacmOn active en los
sistemas do egue potable y senoammento independientemonte del sistome quo be aporo, ye sea
pUblico, pnmvedo, municipal a mmxta.

b) Existen varies formes y opcionos pare blever a cebo un proceso do modernmzacmOn do los
servicies do egua y seneamionto, siompre onientado hacia Ia oquidad en los servmcmos y osto
debe son iniciado con plona parlicipaciOn y anébisis provias.
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MODULO III
Reforma y modernización del sector de agua potable

y saneamiento: Nivel rural
Reforma del sector de abastecimiento de agua

- y saneamiento rural. Proyecto de Salud Ambiental
Fred Rosensweig y Eduardo Perez

Introducción

En eños mocientos, muchos peises do Latmnoamérica han redefinido sus patitices en tome el
ague y sanoamionte a be voz quo han ojocutado programes do nefonmna secterial. Estas iniciativas
do refonma hen ostado estrechamente vincubadas con esfuorzes pan descentrelizan y aumentar el
pepeb desompoñado pen los gobiomes locales on Ia presteciOn do sorvicios esonciales. Pam otro
lade, los gobiernes hen tretedo de ecrocontar el pepot del sector pnivedo en Ia prosteciOn do
sonvmcios. El presonto documento tiene come prepOsito examiner las formas en quo ostos esfuorzos
he efectado eb abestecimionto do ague y sanoemienta rural y plentoar un curse do ecciOn pare eb
future.

La premise basmca do este documento es quo los osfuorzes par reformer en su totebided eb sector
do abestecmmiento do ague y seneemiento pen Ia general no han producmdo beneficios pane las areas
nureles Las pohitices quo han side edoptedas son promisormas en cuento eb mojaramionte do los
sorvicies en las areas urbanas, pore planteen imporlantes preocupecienos en tome a Ia prestaciOn
do servicies en has areas ruretes. En diversos paises, ot papol cede voz más reducido del gobieme
central en be prestaciOn do sorvicies he dejado un vacie en has areas runales, y las candiciones so
han estencado e bien so hen dotenmorado. Do especial intones es une brecha apenento en Ia
prestecmOn eficaz do servicios do seneamionto rural a nmvet do be unidad familiar a naiz do los
osfuonzos do reforma. Las pobitmcas quo estan siendo promovidas activamonte son mas aprepmadas
pane las areas unbanas quo pare las rurales. Este documento plantee be necesidad do un onfeque
dirigido hecie las areas ruralos y quo eprovecho las loccianos aprendides sabre los Ultimos 15 años,
a fin do asegurar una mayor eficacia en be prostaciOn do sorvicmos en las areas runabes.

No debo hecerse case omiso do las areas rurebes. En Centreemérice y eb Canibe (Bebmco, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamé, Mexico, RepUbbica Dominicena y
Haiti), con Ia exclusiOn do Mexico, las areas nunales centienen un 51% do Ta poblaciOn total. En
Guatemala, Ia pobbaciOn rural esciende al 62% dot total; en Haiti, las areas rurabes dan cuonte del
68% do be poblaciOn total Las areas urbanas tienen tasas do ceberlure significatmvamonte mas
favorabtes quo las areas nurales, aun cuando las areas poriurbanes, con su expansiOn cede vez mas
rapmde, puoden toner une coberluma ten baja, a aUn mas baja, quo elgunas areas rurales. En Ia
RegiOn do Centroamenica sin incluir Mexico, eb 79% do Ia poblacmOn urbane goze do servicios do
ebestecmmiento do egue, eunque sobemento el 40% de Ia pobleciOn rural dispone do tales sonvicies.
Del mismo mode, el 70% do be pebteciOn urbana tieno acceso a medios do saneamiento, aunque
sobamente eb 40%do ha poblaciOn rural be tiono (OPS, 1994).
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Esfuerzos de reforma actuales

La reforma y modemizeciOn del sector do ague y saneamionte rural hen side impulsades
pnincipelmente per las roformas realizadas en las areas unbenas. La descentralizeciOn y
municipelizaciOn han constituido un fenOmeno amphiamonto difundido en Latinoaménica en Ia decade
do los novente. La prosiOn pUblica per censeguin sorvicies mojonedes, eb crocimionto rápido do las
ciudados, el dosoo do respensabilizar a los nivebes do gebienne más bejos, ha neforma oconOmica
y el aumonte del proceso do demecratizeciOn — todos son fecteros quo han impubsado ostes
esfuerzos (Edwards et el, 1993). La tendencia global hecie be democratizacmOn coincide con be
utibizaciOn crociente del sector pnivedo come un camplemento yb una alternative do los sorvicias
propercienedos panel gobieme. En muchos peises, los gabiornas hen concluido quo no deben son
provoodores directos do tales sorvicios. Han llegede a esta conclusiOn en recenocimionto del hecho
do quo los osfuorzos del pasado simplomento no hen rendido eb debido éxito y quo los gobiernos
necioneles no pueden continuer ebsorbiendo los castes esociados con ha prestaciOn do sorvicios.

La tendencie hecia Ia doscontralizaciOn también ha efectedo ab socter do abastecimiento do
egue y senoamiente. En vista do quo eI ebastecimiento do egue y oh sanoamionto son servicios
municipelos dave, inevitabbemente hen side afectedos pen este tendencia. Came un servicie local
quo so proste el control municipal (a difonencia do ha oloctncided), el abestecimiento do egue y eb
sanoamionte so han conventido en muchos paises en une rospansabibidad do los gobiomnes locales.
El trastado do Ia rosponsabilidad hacie los gobiernos locates y eb use do mocanismos pnivados pane
Ia prestaciOn do servicios puoden ebservarse en muchos paises do be RegiOn.

Pen be general, Ia doscontrebizeciOn en el sector do abastecimiento do egua y sanoamiente he
esumido tros fermas. El presonte decumento revise brovemente ostas tros fonmes per cuanto
ayudan a oxplicer cOme be descentnebizaciOn ha efectado Ia prestaciOn de servicios en has areas
runeles Los tros tipos do doscontnetmzecmOn siguon ha definiciOn ofrecida pen Rondmnebbi en 1990.

La devolución es Ia trensferencie do autonided y responsabibided decmsoria a los gobiernos
locates, ya sean éstos rogienales a municipatos. Este quiza see el modelo mas comUnmento
oncontrado en Latinoeménice. Muchas ciudades latineemenicanes operen sus propias empresas
do egue, ehgunes do has cuales gozen do un alto grade do autonomie, mientras quo otras son
controbedas en grade oxcosivo per los gobiernos munmcipeles. En elgunos cases, has gobiernos
locates hen celebredo contrates concesienaries do acuerda can los cueles eutenzen a companies
privedas pera quo oporen sus sistemas do ague. Buenos Aires y Ia Ciudad do Mexico constmtuyon
dos do los ejemplos más cenocidos.

El modelo do doveluciOn está dirigido principalmento a los gobiernos locales. Cuendo estos hen
tonido Ia volunted pelitice y be capacidad institucional pare mojorer los sorvicmos, pan be general hen
obtenido mayeres éxitos quo cuendo hen eperede baja el control del gobierno central Sin embargo,
este modobo no contempla ha prestaciOn do sorvicios mojorados en las areas rurates. Suficiente
trabejo tienon has municipabidades con tenor quo prepercionar sorvicios a sus prepios rosidentes,
especiebmente en has ciudades grandes con sus grandes pablaciones periurbenas. Aun con una
ayuda extema sostenmde, os nezonable pensen quo sera necosaria un peniodo do entro siote y diez
años pane quo las companies do egue elcancen be autesufmcioncie financiera y be cepecided pare
pnoponcmonan sorvicies do calidad a sus propios nesidentes. Ademas, una importante promise do Tas
empreses do ebestecimiento do ague do base municipal es quo puedon, en gran medide, alcanzer
Ia autosuficiencia financiera ye see con Ia ephicaciOn do cangos do usuenies a be recaudecmOn do
impuestes. Los residentes do Ia mayoria do las areas nurales do Centroaménica a no pagan
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mmpuostos a no tienon ha capacidad do page necesania para pagar cargos do usuanios quo seen
suficiontes pare cubnr tanto los castes do capital come los castes ondinanos. No es noalmsta espenen
quo a canto a mediano plaza las municipebidades asu man be nosponsebibided do prosten servicmes on
las areas ruratos cmrcunvecmnes a quo las poblacienos runabes cuonton con los mngnosos necesenos
pane lagmar que oste modebo elcanco Ia eutosuficmoncme financiera

Mas osto es precisemonte be quo ocumó en Ecuador. A raiz do Ia rofomme do 1994, so trensfinO
be nosponsebmbidad do las activmdades do abastocimiento do egue y senoemmente a los 193 cantones.
Estes cantenes oscilen en ténminos do tamañe desde muy gnandes, tales coma Quito y Gueyaquit,
haste muy poqueños, en los cuelos be ciudad más grande del cantOn puede toner une pebleciOn do
unos 10.000 habitentos Cede cantOn ehona os mespensebbo no sOlo do las munmcipalidedes dentro
do sus frontenas sine tambmén de los residentes runabes dentro del cantOn misme. Las
municipelidedes no hen estado en condmciones do prestar mucha atencmOn a las areas rurahes,
prefinmondo centrenso en sus pnopmos nesmdentes. No senie juste decin quo las municipalidados
simpbomente hen evmtado su responsabmbmdad de servir a las areas murabes. Al contranie, el hecho do
quo no estan prostendo atenciOn a las areas rumales dobenie verse coma cuostiOn do pnonidedos.
En vista do quo las municmpabidedes ropresontan be base ecenOmice y pobitmce, el mejeramiente do
be prestaciOn do servicios en las areas urbenes tame prierided sabre las areas runales, en las cueles
so requmene do subsidies sabre una base continua.

La desconcentraciOn descnbo dmversos tipos do arroglos admmnmstratives quo smtUan los recursos
y ol personal en nmvetes regienabos dentro do Ia misme ergenmzacmOn. En 01 pasade, este modelo fue
ol mas comUnmente observado en Letineeménce pare eb ebestecimiento do agua y seneemmonte
en es areas runeles Los mmnistories centreles del gobiomno, frecuentemonte minmstones do selud,
oponaban a través do oficmnas megionebes a pravinciabes. Des do los mejores ejemplos do oste
medebo so encuontran en TUnez (Edwards ot eb, 1992) y Sri Lanka (Engmneenng Science, 1991),
donde las autommdedes necmenales del ague hen delegedo Ia mospensabmbided goroncmab y financiere
a oficinas do campo. En TUnez, existe una oficmna regional do Ia auteridad nacionel del egua en cede
una do las 20 gabemnecienes, miontras quo be empresa do agua do Sri Lanka opera a través do
cmnco centres rogionales do sorvmcias a los cualos so los ha cancedide una autonomia cede vez
mayor sabre sus aperacienes. La dave en este tmpo do descentrebmzacmOn es quo las oficinas
regmanabes gecen do eutenamie operative. HistOnicamente, los onganismos centretes no hen
delegado tab autonemla a las oficmnes regienalos.

La delegación es be esmgnación do debenes y nesponsabmlidades a une unided sustituta a
“concesmonarie”. El mejer ejemplo do oste modebo en Latmnoamémmce so encuentra on Chile. Toda Ia
responsabmlidad panel abastecimiento do agua en las areas runabes y urbenes fue debegada en 1991
a empresas do ague negmonales El pals so dividió en 12 zones geográfices, oponendo una compañla
difemente en cede zone y con une nesponsabilidad total per el abastecimmento do agua en las areas
urbenes y ruretes dentro do su zone Los planes estipulan quo finebmente deben vendorse a
perlmculenos las ecciones do cede ompresa, tab came so hmza en eb RomeUnmdo Otro ejempbo do
osto modelo so observe en Bresmb, dende los gobiemnos ostateles hen dolegado Ia responsabmlidad
del abestecmmiento do egua on las areas runeles y urbanas a companies autOnomes, las cuelos
deben opener, segUn eb corrospondmente mandate, coma empreses eutosuficiontos y sin fines do
lucre El SANAA on Honduras es atmo ojompla do oste modolo.

Este modelo teOricamente es uno quo podnie proporcionen can oficmencie servmcmos a zones tanto
unbanas come rurebes. Una do sus vontajas es quo permite subvenciones cruzades y economies
do escele dentro del area do sorvicie do Ia emprosa. Sin embargo, en be practice esto modelo
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funciona mejer en paises que tienon un nivot do dosanrollo bastante elevado. Los paisos quo tienon
grandes peblaciones pobres on las areas rurahes constituyon una rosponsebilidad demesiedo grando
pare Ia mayorIa de las cempañIas. Sin embargo, si eb area de servicio centiono una poblaciOn
urbana grande y una pobtaciOn rural quo no sea excosivamonto grende, osto modelo podria permitir
be presteciOn eficaz do sorvicios a las areas rurales.

Per be general, Controaménica presenta rotresos rospocto a los demás paises do be RegiOn do
Latinoaménica on sus esfuerzes do referma. Muchos peises controemericanes hen desanrobledo,
o so oncuontran en vias do deserroller, pnoyoctes do eyes hebihitantes pare regim be reforma
socterial. Algunos paises han ohaborado peliticas nuevas pore aUn no las hen puosto on vigoncie
Otros so oncuentran en las otapas do discusiOn. Muchos so hen dade cuonta do quo el sistoma
actual no ha producmda resultades satisfectonios, pore eUn no so hen reelizedo neformes.

A continuaciOn so presonta un breve resumen do los esfuerzos do neforma ectuabmente
encaminados en Ia RegiOn do Centroamérica y el Cenibe, con concentreciOn especial en las areas
rurales.

- En abril do 1994, el Gobierno do El Salvador, con he cooporeciOn del BID y do be USAID,
desemrellO un marco do petiticas pare erionten be neforme del sector do ebestecimiento do agua
y senoamiente tente en las areas urbanas come on las rureles. Este marco do pebiticas fue
revisado en un taller celebrado en Julio do 1994 a niveb necionab pen las principales ontidades
ojecuteras del sector. Baja el plan acendado, ANDA tendrá Ia responsebihidad principal do las
areas rureles En 1995, ANDAestabbeciO un depertamonto do ague y senoemmento rural En Ia
actualmdad, ONGsintomacionebes y locales constituyon las pnincipales entidades ejocutonas do
preyoctes do abastecimiento do egue en las areas runales.

- Guatemala estabbeciO hace des añas una socrotanla pane reviser has diverses opcionos
dispeniblos en materia do refarme, tres un enábisis sectonial a fonda nealizado per be OPS,
UNICEF, CARE y etres. Sin embargo, aUn no hen evanzado mucho has esfuerzes do neforme
Las areas runeles continUan baja Ia nosponsebibided del Mmnistenio do Salud PUbbice y do las
comunidades. So ostá considerendo legisleciOn nueve quo transfiona del Ministerio do Sabud
PUblica a INFOM be respensabilided par las areas rureles, aunque oh Minmsterio do Salud
mantendrá su intervenciOn en algunos aspoctos do he presteciOn do sorvicios. Las ONGs
continUen siendo las principeles ontidedes ejocutenas en las zones rureles.

- Honduras he esteblocido una CammsiOn do ModernizaciOn pare ostudien be descentrabizeciOn y
meJeremionto do Ia pnestación do sorvicios. El concopte do ha ComisiOn es transform a las
municipalidedos be respensebilidad do los sistomes urbenos. El SANAA proporcionaria
asistencia técnica y menitoreo a las municipalidedos y esuminie be nospensebihidad general do
las areas rurales. El SANAAprestaria servicios a has areas runales a trevés do oficinas
rogienelos a penn do las cuebes premataros suporvisarlen be construcciOn do sistemas do agua
rurates y ectividedes do opereciOn y mentonimiento. Juntes comunitarias senien nospanseblos
do manojer los sistemas, incbuyende he fijaciOn do tanifas El SANAAceendmnanie los osfuerzos
do diverses onganizecienos quo intervionon en las areas nunetos y urbanas pare garentizar el
cumplimionte de las politices, normas y lineamientos y ejocutar un sisteme de informeciOn
goroncial quo facihite el monitoneo del sector. SegUn osta prepuosta, oh SANAA sorá nosponseblo
do be coondineciOn sectorial come tembién de he planificaciOn necional y meneJo dot
finenciemiento.
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Los osfuerzas do meforma on Costa Rica so oncuontren en sus otapes proliminanos.
Actuelmente AyA, be eutonided necionel do egue y alcentenillado, os rospenseblo del diseño y
censtruccmOn do smstemas pare todo smsteme quo funcmene a base do una red do distnibuciOn par
tubenias, per muy poqueña quo see be comunidad. El Ministonia do Setud PUbhice es respensebto
Unmcemente cuando los pozos do pace pmefundided y las letnnes censtmtuyon be tecnolegIa
eprepieda. Aunque so han sostenmdo discusienes quo ostipulan quo AyA debo transforir Ia
responsabihidad per las areas umbenes más grendes a las municmpebidados mismas, una decisiOn
en tome a a nefenme no so ye inminonto. AyA actuatmente esta formando comités
adminmstnadores do acueductos murabes a nmvel local pare las ectivmdedes do oporaciOn y
mentonimmento, coma también pareol cobra do terifas en pequoños sistemas comunitarios.

Belice, un pals en eb cual mas do Ia mited do be poblacmón reside en las areas rurabes, ha
fonmado mecientomonte un comité pare formuban recomendecionos sabre Ia reforme deh sector
con base en enabisis sectormales noebizedes en forma separada perle OPSy UNICEF en 1995.
En ese año, el gabmerno desaniculO eb Prognama do Abastecimiento do Agua y Seneamiento
Rural, eb cual ore rosponsablo antoriormente do las areas ruretes. En Ia actuabidad, los sistemas
do ebastecimionto do ague en las areas rurabes estan siendo manojados par juntes
edmmnistnativas comunitenes logalmente constmtuidas. Estas juntes cobman terifes, proporcmonan
sorvicios do mantonmmionte y formuben planes pane Ia expansiOn future do los sistomas. Las
juntes pagan eb 15% do los mngnesos neceudedos eb gobmemno nacmonet, eb cuel utilize ostas
fondos pare Ia censtrucciOn do nuevos smstomas do egue pare las zones nurales.

Los esfuerzos en Nicaragua so encuentren en las otapas do planificaciOn. El DAR, baja oh INAA,
propercione servmcio~ä las areas rureles a traves do oficines rogionabes. Un consubton oxtorno
neelizO meciontomento un enálmsms del sector y desamrollO un marco institucionat pare be
considenaciOn del gebmerna. La propuesta del cansubter oxtemne plenteO Ia cneacmOn do una
entidad necmonab quo nopresentere a las dmverses entidades mnterosadas Este nueve
onganizaciOn senia responseble dé be formubeciOn y ejocucmOn do polItices, capacita~iOn,
monmtoree, pbanmficaciOn y mdvibmzecmOn do necumsos Contamia con poquoñas sucursabes
rogmonelos, debmendo be mayor pare do las actmvidades do ejecucmOn sen entrogada baja cantrato
a entmdades extemas y suporvisade per el ergenmsmo necional, con be perlmcmpaciOn active de las
municipalidades. El gebierno eUn no ha tomado une decisiOn final con nospecto a Ia rofonma del
sector.

En be RepUblica Dominicana, eb pnocese do reforme, el cuab so encontrebe en be otapa do
discusmOn, so suspondmO haste dospués do las oleccmones reelmzadas recmentemente. So he
desamrellado un plan do eccmOn pane be medernmzecmón dé lo~subsoctomosurbena y rural. Ahore
quo so han reebmzedo las ebeccmones y so oncuontra mnstalede un nuevo gebiemno, so cantemple
quo las discusmonos serán meanudades.

Las discusioñes en Panama so encuentran en be otape do pbanmfmcacmOn. El gobmemne está
estudiando be posmbmlmded do former companies nogionalos y do ebmminer a funcmOn do prosteciOn
do servicios desempeñada per el Mmnmstonmo do Salud PUblica en las comunidades con
pebbeciones menones do 500 hebitantes. El IDAN es rosponsabbo do las cemunmdades con
poblacionos entre 500 y 2 500. Tente eb Minmstermo do Sabud PUblice came eb IDAN trabajan a
trevés do juntas do egue a nmvel do las comunidades

En Haiti, eb SNEP (Sorvmcio Necional do Ague Potable) es respensabbe do todos los smstemes
do abastocimmento do egue en las areas tenta urbenes come rumebes, con excepciOn do Puerlo
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Prlncipe. El papel desompeñade actualmento par et SNEP implica manejar y prepercionar apoyo
a todos los sistomes de agua, ya see dinoctamento a a través do comités do agua. En Ia reforme
quo actuatmente so encuentra baja consideraciOn, eb SNEP desempenenia un papel más
imporlanto en el area do desarrelle do pal iticas y un papeb menor on ha ojocución do preyectos
y en las actmvidados do operaciOn y mantonimionto do sistomas. Esta Ubtime funciOn soria
nealizada per el sector privado baJa Ia erienteciOn y coordinaciOn general del SNEP.

Existen varies hues comunes en el proceso do reforme oJocutado en los paises do
Contreaménca. Uno do elbos, quo constituyo un especto promisorio, os Ia dopendencia cede vez
mayor do las comunidades rurales pare quo meneJen sus propios sistomes. El nUmero de
comunidades quo so hen hocho cargo do sus propios sistomas on luger do deponder de orgenismos
frecuentemento ineficeces del nivel central ye en eumento. Un segundo elemento cemUn es Ia
dopondencia continua del financiamiento proporcionado pen organismos donantes pera prayectes
do ebestecimiento do ague y sanoemiento rural. La USAID, UNICEF, GTZ, BID, Benco Mundial y
otros, son responsablos do proponcmenan apoyo financiero en forma continue. La mayor pare do las
invorsionos pera proyoctes no provieno do los prosupuestos necionales. Toncono, ONGs
intemnecienebes — y, con una frecuencia cada vez mayor, locates y a menudo con financiemiento
do organismas donantes — constituyon las principalos ontidedos ejecutoras pare las actividedes
do censtrucciOn, manoJa comunitaria y educeciOn en higiene. Las ONGshan desompoñado un
cnitico papeb en Ia promociOn dot meneJo comunitanie y en el suministro do Ia esistoncie tecnica y
capeciteciOn quo so nocesitan pane desamrollar ha capacidad do las corn unidades pare manejan sus
propios sistemas. Finelmente, Ia prosoncia do protagonistes mUltiples quo trebajan en las zones
nurebes frecuentemente ha dada come resuttedo be utibizacmOn do onfequos centradictorios en areas
tales coma recuperaciOn do castes, manojo comunitarie, y pautas y nommas técnicas. Un oJempta
se observe en Ia utilizaciOn do prayectos do abastecimiento do egue en has areas rurales pare Ia
genereciOn de emplees, a fin do compenser los efectos do los préstames do ejusto estructuneb Los
preyoctos diseñedos pare este propOsito frecuontemente no promueven el manoja cemunitarie, do
este menera peniéndolos en una situaciOn do conflicto frente a los quo silo promuevon.

Lecciones aprendidas

Una revisiOn do los esfuorzos do reforma noebizados haste be foche en be RegiOn sonata algunes
teccmones dave aprondides con relaciOn al abastecimiento do egue y seneemienta rural.

1. Las areas rurales continuarán requiriendo do cierto nivel do financiamiento extemo para Ia
construcción de sistemas nuevos. Pare ol future previsiblo, no es reabiste esperar quo Ia mayonie
do las comunidedes rurelos ebsorban todos los castes do capital y ordinaries El incromonte en
et menoJo cemunitanie ha eumentado oh pencentajo do castes ordinaries pagados per be
comunided. SOlo en cases ranos ha side posible quo las comunidedes peguon eb 100% do todos
los castes ordinaries, incluyenda los do deprocieciOn y reem plaza do sistemes. Es necesenmo
quo el financiamiente do los gastos do capital continUe siendo preporcianado par arganizeciones
donantes e a través do prosupuostos necionales. Es pace probable quo so dismmnuya be
necesided do financiamiento extoma pare ha construcciOn do sistemes nueves, ye quo be mayor
perle do los lugeres con castes más beJos ye han side identificades. El rosubtade es quo muchos
do los smstemas nuevos tendran castes más altos quo en oh pasede.

2. Los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento residencial en las areas rurales
requieren de técnicas distintas a las que son apilcables al abastecimiento de agua y
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saneamiento urbano. La oxpenioncia ecurnulade sabre los Ultimos 15 años ha señatade Ia
impertancia del menoJa comunitarie, be oducaciOn en hmgmene y las tocnologies apropiadas. El
personal do las empresas do egua municipalos narmebmonto no cuenta con las destrezes
necesanas pane trabaJar con las cornunidades come socios y pare desarrolban Ia capacidad do
éstes pane manojan sus propios sistomas Organizaciones espociabizedas, ONGs y, en algunos
cases, emprosas privadas 51 tienen las destrezas adecuadas.

3 Las municipalidades no tienen Ia capacidad pare proporcionar servicios a las areas rurales. En
los esfuerzos do roforma de los Ultmmos añes, las cmudades más grandes per To general so han
benoficieda del proceso do doscentratizaciOn. Sin embargo, las cmudades pequoñas y do temaña
mediano no han obtonmdo nosubtedes ten satisfactermes, pnncmpebmonte ponque carecen do los
recursos finencmeros y humenos necosanios. Esperer quo ostas municipebidados, quo ostán
luchendo per manejar sus prapies sistomas, proporcionon sonvicios a las zones nurales
smmplemonto no os reabiste. En equellos cases en quo so he dade a las municipatidades
responsabmlidad pan las areas rureles, muy pace ha sucedide. Come rosubtade, las areas runatos
hen side en gren pare descuidedes, con Ia excepciOn do las ectmvidades neelizadas per ONGs
y las finencmadas pan organ mzacmones donantes.

4. No puede espeierse que el sectorprivado con fines do lucre desempene el mismo papel en las
areas rurales quo en las urbanas. Las companies do agua y sanoemmonte urbanes han
aumentado su utihizecmOn del sector pnivado pare be presteciOn do servmcios. Los ojomples
incluyon centretos do admmnistmaciOn come los quo so encuontran en Buenos Aires y Mexico,
eumonte en Ia contretacmOn do servicmos pare Ta neebizaciOn do taroes espodifices, tales come
lecture de medidoros, fectureciOn y cobros y mantonmmiente; y concesmones pare construin,
operan y transform instehecmonos. Pane bagman Ia mntervenciOn del sector pnivede en las areas
mureles so requenra do une estretogia muy distinte a be quo so utilize pare las areas urbenas,
ponque las comunmdedes mismas no estan en cendiciones do pager per los servicios con be
excepciOn do elgunas ectivmdedos do openeciOn y mantenmmionto nealizedes en une escala muy
pequeña. La inmdiativa pare auméntar be mntervenciOn del sector privado en las areas rurales debe
provonir inmcialmente do los gobmornas contrales.

5. El maneje comunitaflo es un concepte funcional que debe aprevecharse y fortalecerse en cada
oportunidad. El manejo camunitano tieno beneficmos mUltiples cuando funcmona en forma oxitose.
Los smstemas son eponados y mentenidos mojor porque las comunidedes no espenan
pasivamente be blegada de un erganisme externa. La rocuperacmOn do castes es mucho más
favorable y, pan cansigumento, los gobmemnos municipales y nacmenales gasten menos en
actividades do operaciOn y mantenimiento. Finabmente, el manejo comunitane es compatible con
las metes más amplias do hacer Iboger Ia nespensebilidad ab nmvet mas baja posmble. Sin
embargo, ot manoje comunmtarie no puede ocunnir en una oscaba amplia sin quo so cumplan
ciorlas condiciones. El personal quo trabaja en onganismes do gobiemo y ONGsmesponseblos
do ayuder a las comunidedes a esteblecer las estructuras req uenides pare manojar un smstema
do abestecimiento do egue debe center con destrezas en las areas do desernobbo cemuniteno,
eporeciOn y mantenmmionte, educaciOn en higione, capacmtacmOn, mngonmoria y maneje finencbono
Estos individuos también deben center con acceso a medmos do trensperle y los recursos
neceserios pane apoyar un praceso con gran mntonsmded do mane do obra. En algunes palsos,
sorá necesano instituir cambios legabos pare quo las comunmdados motengan los ingresos y abren
cuentes bancanas. En ha mayonia do los paisos, oste tipa do epoyo continue a las cemunmdedes
no so ha hecho disponmbbe Se forman juntas y luega las mismas son dojades a Ia derive pane
defenderse soles. Los paises debon proporcienen los necursos necesenmos sm et manojo
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comunitario ha do cenverlirse en una forma do hacer nogacias y no sOlo un onfaquo eislade de
un prayecto doterminado (Yaceob y Resonswoig, 1992).

6. Los esfue~zospor mejorarel saneamiento por lo general han presentado retrasoscon relaciOn
a! abastecimiento de agua. Par be general, Ia domanda do abastecimiente do agua es mayor quo
Ia do saneamiento. Además, Ia prestaciOn do medios do sanoamiente a las areas rureles no es
una actividad de baja Costa cuando so incluyen todes los castes involucrados, incluyonda los
de educaciOn en higiene, transparte y materieles, costa de materiales, mane do obre y gestos
lagIsticas. Resulta mucha más dificil Iagrar economias do oscala para las obras do sanoamiente
en las areas rurales quo en las areas urbanas, debide a las grandes distencies y al costa do Ia
oducaciOn en higiene y actividados orientedas a cembier oh cempartamiente. Par atro lade, las
obres do senoamionte en las cernunidedes rureles normebmento son responsebilidad do Ia
familie a do ha unidad familiar, a diforoncia do ha situaciOn quo existo con relaciOn a un sistoma
comunitarlo do abastecimiento do agua. Pare todas ostas razonos, los gobiemnas so han
mostrada renuentos a emprender prayectes de sanoamiento do gran escala.

Elementos de un sector de agua y saneamiento rural eficaz

Muchos recanocen las dificultades que oxisten con rebaciOn al abastecimionto do egue y
sanoamienta rural. Es precisamonte porquo ot abastecimionte do egua y el sanoamionto en las
areas rurales sen tan dificiles quo las refermas noelizedas haste ha focha hen side concentradas en
las areas urbenas. Más las exponiencias con Ia reforma secteriab on Latinoamérice y atras regienos,
come también las becciones epnondides a pertir do ostas oxporioncias, sugionon los olemontos dave
do he referme secteniab on el area do ebastecimiento do agua y sanoamiento rural.

Un principie fundamental do muches do estos elementos es Ia imporencia de Ia domende. Un
onfoque basedo on ha demanda involucre a los beneficiaries en las decisiones quo afectan
diroctamente sus vides. Implica quo so los dará a las comunidades informaciOn técnica adocuada
sabre las opcienes técnicas y castes do los diferentes nivebes do servicie, pore quo será Ia
comunidad Ia quo tomerá Ia decisiOn final. La puoste en marcha do esto onfaque implica una
rodefiniciOn do las papeles y responsabihidades dol gobiemno contrab, del sector privede y do Ia
cemunidad. También implica forlalecer Ia capacidad do diyorsas institucionos pare ojecuter el
onfaque (Sara ot at, 1996). El supuesta do oste onfeque os quo los pregremes do ebastecmmiento
do egue y saneamionta rural quo proponcianan Ia quo las comunidedes quieren y ostán dispuestas
a pagan során mucho más sostenibles quo los programes tradicianalos, impubsados pen Ia oferle,
del pasado.

A continuaciOn so describen los elomentos dave do un sector do agua y saneamionto rural
eficaz.

Manejo comunitarlo

El manoja comunitaria, incluyenda Ia participaciOn total do Ia mujor, dobe sen Ia pioza dave do
cualquier proceso de reforrna del sectar do agua y sanoamiente rural. La caracteristica distintiva del
meneJa comunitario os Ia cancentración de ha responsebilidad docisoria en las comunidados
(McCemmany Yohalem, 1990).
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Recuperac!ón de los costos

So puodo contemplar quo las comunmdedes rureles peguen be mayor pante do los castes
ordinaries do los sistomes sencmllos. En equebbos cases donde los smstomes son más complejos y
más cestesas do operar, osto puode resultar más diflcib En muchos cases, las comunmdedes nureles
ye ostán paganda precies altos per eb egua a vendedoros periculares, be cuab os una indiceciOn do
su cepacmded pare pager los castes ordinaries. La mete debenle son Ta recupereciOn total do los
castes do operaciOn, mncbuyendo los castes do moomplazo do los sistomas, pore oste no siompro
será posmbto Algunas comunidades son demesmede pobres y los requisites técnmcos son demasiedo
canes pare be capecidad do page do los resmdentes. Es mucho más probable quo un enfaque basado
en Ia demanda, segUn el cual las comunmdades seleccionon el nmvel do sorvicie quo estan dispuostos
a pagan, dé coma resubtado un percentaje mas alto do castes recuperados

Financiamiento de los costos de capital

La mayor pane del financiamiento do los costas do capital en el area do abestocimiento do agua
y senoamiento rural continuerá provmnmende do fuentes extemas pane el future provismble. Las fuentes
oxtomes indluyon tanto las organizacmonos denantes come también los mngnesos poncibidos pen los
gobmemnos necionales. A barge plaza, es posmble quo las munidipabmdados pueden obtener dinero
prestedo do fuentes comerciales a generem fondos a treves do be compre do bones. Las
comunmdades nureles, en cembia, tendrén quo dependen do doneciones recibidas do los gabiemnos
centrabes y del finenciemiento hecho dmspenible per las onganmzaciones donantes Aun asi, Ia fuente
del finenciemmenta nacionel prevendra con une frecuencia cede vez mayor do prestemos concedidos
pen bancos do desanroblo. La tendencme actual es quo ob financiamiento a base do denacionos
pnopercmonedo par orgenmzacmones donantes bmbaterebes ye en dmsmmnuciOn pane las areas runalos,
mmentnas quo et financmemiento pmovonionte do bancos do dosenrable ye en aumente La mmpbmceciOn
es quo los gebmornes tendrán quo ebtener dinero prestedo pare pmeyoctos do abestecimiento do
egue y sanoammenta mural y Tuogo trensforirlo a las entidades ojocutores pane pager los castes do
capital, con paces perspectives do recuponarlo do las comunmdades nurebos. Par otne lade, has peises
hen demostrade una menuencia histOnca do utilizer fondos de préstame pare activmdedes “blandas”,
tales coma Ta oducacmón en hmgieno y el menejo cemuniterio, àmbes cnitmcamente imparlantos on
témminos do be sestonibilided do los prayectos do ebastecimiento do agua y sanoamiento rural. Una
pesmbbe sabuciOn os ha creeciOn do mocenismes financmeros espodiales basades en préstames pane
las cemunmdades muretes. Actualmonto no existen, a oxiston muy paces, formas en quo las
comunmdades puedon obtener dinero prestado

Mantenimiento de respaldo y reparaciones

Muy paces comunidades estaran on condiciones do blevan a cebo todas las actividedes do
repanecmOn Siompro habra reparecmones quo van más ella do Ia capacidad tecnmca y, quiza,
fmnencmera do las comunidedes Par ejemplo, es probable quo Ia mayenla do las comunidades rurales
no ostén en condicionos do noomplezar une bomba diesel El pnmncmpmobásico debonia sen quo Ia
cemunmdad tenge el mayor nmveb do autosuficiencme posmble, pore tado esquoma sectorieb debe
contomplar et mantonmmmonta do rospaldo

Papel del gobierno central

El gobiemno central continuera dosompeñande un pepob en eb abastecmmiento do egue y

saneemionto rural, pore ese papob sera distinto eb quo he desempeñedo en el pesado. La funciOn
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de las organismas nacionales Os preparcionar liderazge, peliticas y dirocción al sector. Los
gobiemnas centrales deben crear cendiciones quo prepicion el manejo comunitarie, incluyondo be
croeciOn do incentives pane el sector privada, arrogles pare oh mentonimiento do rospaldo, cambios
hegales, capacitaciOn, y esquemes do oJecuciOn do preyectes quo seen eficaces en funcmOn do los
castes.

Educación en higiene

Uno do los ebjetivos pnincipalos do los programas do ebastocimiento do ague y sanoamiento
rural es ol mejoramienta do be selud. La incidencia do enfermedades retacionedes con el agua es
inaceptablomente alta en las zonas ruralos. Une do las lecciones eprondidas a través do los
pragramas de abastecimiento do agua y sanoamionte rural es quo los boneficios pare Ia selud no
ocurren en ausencia do un progrema eficaz do educaciOn en higiene basedo en be modificaciOn do
los comportamientes relacionedos con Ia recobecciOn, ebmecenamiento y use do egue come tambien
con el use de instabaciones do seneamiento. Tedo esfuerze do meforma debe der cuenta do quien
es rospensable do be educaciOn en higieno y generer une demende do modios do sanoamionto.

Papel del sector pri vado

El sector privado, incluyonde las ONGs, deberie son un pretagenista dave en Ia ejecuciOn do
prognamas do abastecimiento do ague en has zones rurabes. El sector prvado puodo son
rosponsabbo del diseno y construcciOn do sistemes do egue rurehes come también do he oJocuciOn
do actividedes “blandes”, tales come oducaciOn en higiene, capacitaciOn y ferlalocimiento do juntas
comunitarias. So puode adjudicar contratos pare sorvicios do mantenimionto do nespabdo a
organizacienos del sector privado. Además, las mismas comunidades puedon cebebrar contretos
con “artesanes” para Ia nealizaciOn do trabajes simptes do reparaciOn y construcciOn. La utilizaciOn
del sector privade disminuye el pepel del gobiorne y tembién puede conducir a un eumonto en Ia
oficiencia con Ia quo so prostan los sorvicios.

Modelos para Ia reforma sectorial

Existon tres modelos do reforme básicos pare eb subsecton do abastecimiento do agua y
sanoamionto rural. En Ia practice, también oxisten modelos hibrides quo combinan cerecteristicas
do diferontes modelos. La discusiOn do cede modelo incluye las vontaJas y dosvontejas do cede
une.

Companias regionales

La formaciOn do compañias rogienalos, tales come has quo existen en Chile y Bresil, censtituyo
una apciOn viable para ol abastocimiento do agua en has zones rureles. En esto modolo, he
companIa regional es rosponsablo do tada ha población dentro del area do sorvicie, tante rural coma
urbana. Este modelo prosenta diverses vonteJes. Primero, so evite Ia felta do etonciOn a las areas
rurales. So puodo von claramente quién tieno be rosponsabilided do prester servicies a las areas
rurales. Segundo, has companies regioneles tionen mayores probabilidados do obtener acceso a
créditos para el financiemiento do prayoctes do capital debido a su potoncial pare ahcanzar Ia
sohvencia financiera. Tercero, las companies rogienetes tionon et potoncieh pane bograr eficiencias
operatives y economIes do escala. Están on condiciones do adquinir oquipo posedo, vehlculos y
atras equipes ospecializades quo puoden prester servicios a tode Ia zone.
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Sin embargo, osto modebo tembién prosonte elgunas limitacionos. La más imperlante es quo
ongloba comunmdades ruralos quo requmoren subsidies con areas unbanas quo tienon un patoncieb
mucha mayor do padon opener sobro Ia base do Ta autosuficioncie finencmena. En TUnez, so selicitO
a Ia eutonmdad nacionab del ague quo asummene be mesponsebmlided do proster servmcias a las areas
rureles eltamente subvoncionadas Tras mucho debate, Ia eutoridad del ague y el gobionne
acordaron mutuemento quo no tenla sentido podir quo una empresa do sorvicio pUbbico con
ommenteciOn comerciab asummere be responsabilidad do areas quo tonlan paces probebibidedes do
jemás operar sobre una base cemorciab. La eutonmdad del ague es altamente comencializeda y ten
concmonte do los castes come cualqumor compañia exmtesa del sector privade, y so die cuenta do quo
no seria factible opener un programe subvencionade (Edwards et ab, 1992). Otra dosvontaja es quo
ol procia del egue en has ciudedes tendra quo obverse pare cubrmn el caste do proster sorvidie a las
zones rurelos, a no son quo 01 gobmemo central continUe proponcionando subsidies pare prayectes
do capital en las zones rureles. Si eb niveb do deserrolbo os bastanto etovado, tel coma so oncuontra
en Chile y Bresmb, entonces Ia nocosided do subvencienos cruzadas disminuye Es par ese quo este
modela es más aprepiada pare aquebles paisos donde las zones ruretes so encuentran
razoneblemonto bien desenrolbadas

Oficinas regionales de un Ministerio Central

En oste medelo, un ministeriô central, openando a través do oficmnes regionetos, soria
mesponseble del abastecmmiente do egue y saneemiento rural La principal diferencma rospocta aT
modoba tradmcional es quo las eficmnas rogmonales tendrian una autonamia operative mucho mayor
quo Ia quo histOnmcemento ha side eb case Honduras ectualmente esta considorando esto modelo
mediante be creaciOn do siote oficinas regmonales rosponsablos do las areas runabes.

Este modebo presonte dmvemses vontejes. Pnimemo, sepana clenemente las areas rumalos do las
areas urbanas y ebimine be carga financmora quo pose sabre las municipabidedos. Segundo, permito
quo una dependencia más ospocmelmzeda dosarrolle las destnezas necesarias pena ojocutar
proyectes do abastocimiento do ague y sanoammente en las areas runales. Tel come so he indicedo
antononmonte, les areas nureles son dmforentos y requmenen do destrezas en organmzeciOn comunitanie
y orgenmzacmOn en hmgmone quo normalmonte no exmsten en las emproses do somvicmos do egue
fommabmento erganizedas pare opener en las areas umbanas. Tercero, permite quo eb gabmerna central
fecalice los subsidies en Ia pobbacmOn do mayor necesidad

Sin embargo, este modelo también tiene algunos problemes Claramonte existo 01 niesgo do una
contmnuecmOn do las formas vmojas do Operer. El gobiemno pednie continuer proporcmonando sorvicios
en luger do desemponan une funcmOn hebilitadore y facmbitedene. Tembmén existe el nesgo do que so
mantongen mntactas ostructumas bunocraticas quo esuminian una vide propie eun cuendo no
ostuvieran proponcionando un valor adecuada pen el costa Algunos do estos prablemes puodon
superarse silos gobmemes utilizan oh sector pnvedo pare las ectmyidades do construccmOn, exigon quo
las comunmdedos manejen sus propios smstemes, y so dosompeñan came una entidad financiona,
do capecmtaciOn y de menmtonoo y no came onganmsmo ejecuton

Mode/o de Superintendencia

Este modebo no oxisto actualmente, eunque fue propueste haco dos eños en El Salvador
(Edwards, 1994) y está siendo censidemado en Nicaragua Este modebe mmplicenle be creaciOn do une
poquoñe ongenmzaciOn a nivol necianet pane coardiner y regular las ectmvidades do abestecimmento
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do agua y saneamienta en las areas rurales. El mandate do osto organisme so definiria do Ia
siguionte manera:

- praparcionar financiamiento
- diseñar prayectas y desarrollar términes do referencie
- desarrallan métodos unifarmos para Ia onganizeciOn cemunitanie, educeciOn en higione,

operaciOn y mantenimionta, y construcciOn
- vigiber el dosempoñe dot subsector do abastocimiento do ague y seneamionto rural
- garantizar Ia rohabilitaciOn de los sistomas existontos
- utilizer erganizacienes existontes, tales come eb sector privado, ONGs y gobiornes

municipales, pare disenar y canstruir sus sistemes nuevos y realizer actividedes “blandes”

Este modelo prosonta algunes vontajas imperlantes. Primeno, evite Ia creaciOn do una
burocrecie con oficinas centralos y rogionalos al utilizer mecanismos previemento oxistontos pare
be oJocuciOn do proyectos. Segundo, eb arganismo podrá ospeciebizemso en una sole ároa—egue y
senoamionte rurel—y dosamrallar las destrezes nocosarias. Tercero, no sitUe obligademente Ia canga
financiora do apoyar las areas rurales en has companies do egua ni en municipelidados quo están
luchando pare elcanzar be eutosuficiencie finenciera.

La principal dosventaJe do esto madebo es quo no existe ningune infreestructure instelade pare
vigilar y proparcienar ol apoyo do tipa continue quo frecuentemente roquieron los proyectos do
abastecimienta do agua y sanoamiento rural. Una perle do esto puode son preporcienada
iniciebmento per el sector privado y per has ONGscoma perle do sus centretos pane diseñar y
censtruir sistomes, pore parece probable quo has comunidedes rurelos pronto tendran quo
defendense ellas soles en términos do mentenimionto do respaldo y esistoncia técnica.

Los tres modelos tionon tanta vontajas came desventajas. La sebecciOn del modelo apropiedo
dependená do los siguientes fectores:

- el clime politico quo existe en eb peis
- el nivel do desamrolho do las areas rurabes
- Ia capecidad del sector pniveda
- las espoctos fuorles y débiles del sistoma actual

Ejecución de reformas sectoriales

Una do has trabes en Ia neferme sectorial no es Ia sustancie do be reforme prepiemonte diche
sine Ia ojecuciOn do Ia misma. Los paises frecuontemente dedican grendos cantidedes do energies
el desarrollo do une politice do refomma, pore no presten muche atenciOn a be ojecuciOn do los
cambios do petitica. Pare quo los esfuorzes do cambio do politica tongan éxito, los gobiomnos deben
tratar et procose do eJocuciOn came un proyocte. La pal itica es Ia visiOn y oh plano-gule do be quo
so ostá buscando. Además, deben desarroblanse planes do acciOn, asignarso rosponsabibidedes,
identificer recursos y definir indicedoros, y debe esignanso a una sole argenizeciOn be
respensabihided absolute per ob manitoroe del esfuerze do cembie. En efecte, debe diseñerse y
eJecutarso un prayecta do noforme ten cuidadosamonte come si so ostuvione diseñando y
construyendo un sistome do abastecimiento do egue.
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Debido a quo Ia roferme soctanab efecta a una amplia variedad do arganismos en los secteros
pUbbico, privade y no gubornamentel, es especiatmente imporlento logrer Ia intorvenciOn do has
pares interesadas dave en oh desamnollo do planes pane ejecutan ha reforma. La fermeciOn do un
consenso, con tales pares intorosedas, constituye una do las clavos do be ejecucmOn exmtose. En los
Ubtimos añes, eb Gobmerno de Shovekie he estado tretando do ojocuter un progrema do noforme
sectonmel a través del cuel so dovolvenia Ia nosponsabibidad pan las ectividades do agua potable y
aguas resmduelos do las companIes estatales a las municipabmdados. El gobmorna he emmtmdo tres
vonsionos de un plan do descentrelizeciOn, peno no he logrado involucrar edecuadamente a las
municipalmdados en esas discusmones y asi Ibegan a un ecuerdo El nesubtade ha side un
estancamionto quo he durede dos eños. Las munmcmpalidados so hen nogado a ecoptar he neforma
propueste panel gobiemo (McCullough y Rosonswoig, 1994). La panicipeciOn de pares interesedas
dave en eb desamroblo y ejecuciOn do un plan do meforma mncrementaná enonmemonto las
perspectives do quo eb mismo sea aceptado

Los elemontos dave do un prognama do ejecuciOn do rofonmes soctonales mndtuyon los
smgumontes

- Desamrollo do una Tinea base do informeciOn sabre sorvicios sectonieles quo puede servir
come base pane vmgibar eb desempeño conforme avance be roforma.

- Desarroiho do una capacmdad do asistoncia técnica pane proponcionar a las onganizacmenos
ojecutores, epoyo de nospalda sabre asuntos técnicos y financmoros.

- Desarrolle do una capacmdad pare realizer ectividedes do capacmteciOn a fin do aumentar las
destrozas do las personas en todos los nmvoles.

- Dosarrello do smstomes y procodmmiontos unifonmes quo seen edecuedos pare son utihizedos
en smstemas manojados par las comunidedes, indluyonda las areas do contabibmdad básmca,
repuostos, operacmOn y mentenimionto, y manejo.

- Estimulos a be pamticmpeciOn del sector pnivedo, ebmmmnando los impedimontos legales a
reguladoros, desenrollando contratos modelo, identmficando fimmas con be cepacidad pane
trabajar en las areas rurales, preporcionanda capacitaciOn y disominando meteriates
oxmstentes.

- Estebbecimiento do mecenismos pare el financmammento do proyoctos do capital, utilizendo
fuentes tanto mnternas come oxtennas on los soctoros pUbbico y pnvedo

Solamente el gobiorno central puodo desempener eb papeb fundamental do ojocuton do Ia
nefomme soctanmat. Con 01 tiempo, confonmo be reforma so erraigue, oh pepel del gabmorno central
debonle pesen a son uno do menitemee. A medida quo eb sisteme nuevo so esteblezca firmomento,
deberlen do dismmnuirse substancielmente las necesmdades do apoyo.

ConclusiOn

Aunque be mofonma soctomial so ha mnmcmado en muchos paises, so oncuentra imputsada
pnncipatmonte par las neformes focabizadas en las areas umbanas Los esfuerzos do reforma apenas
comienzen en Centroaménca. Une do las ventajas quo tiene Controaménca os Ta eporlunided do
boneficierse do las boccmones eprondides en otnas regmones San tros las pnincmpebes lecciones quo
debon tamer en cuonta los gebmernes necionales pare genentmzar quo no so descumden las areas
runales.
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Primero, todo osquema do descentralizaciOn debo dopendor del manojo camunitaria coma
concepta básica para manojar los sistomas do agua rurales y dot meneJo familiar para los sistemas
do saneamionta rural. Esta na significa, sin embargo, quo los gebiomnas puodan sencillemente
descargar sabre las comunidades Ia respensabitided total do los sistomes. Los gebiornos contralos
tendrán quo trabejar para cream las condicionos quo pormitan quo eb maneja cemunitaria so dé on
una escala amphia. Una vez instaladas las sistomas, puodo disminuirse oh niveb do recursos. Los
gobiomos no praporcienarán servicios, pore doborán hacer disponibhos necursos pare asogunen quo
existo Ia capacidad dentro do las camunidades pare manojar sus sistomes y que los sistomas do
epoyo do rospelde so encantrarán instalados cuando las comunidedes noquieren ayuda.

Segundo, las gabiemnas deben dense cuenta do quo Ia recuperaciOn total do los castes en las
zones rurales constituye una mota pace realista. Doben derso cuenta do quo son nocosarios
subsidies focal izados y transparontes en las areas rurales, ospocialmento pare cubrir los castes
inicialos do capital do Ia construcciOn. Cleramente, Ia mete deberie ser quo has cemunidades so
hagan responsables do todas las castes ardinarios, aun cuando diche mote no sea abcanzabte
ectualmento.

Tercem, los gabiemas deben crear un marco institucional quo esigno una clara rosponsabibmdad
a institucianes quo tengan los rocursos financienos y destrezas requerides pera disener y oJecuter
prayectos do ague y seneamionto rural. El asignar ostas nosponsabihidades a municipetidedes quo
apenas si puedon manoJar sus prepias sistomas do egua no constituyo une sobuciOn viable Aunque
existen diversas epciones institucionalos viables, Ia elecciOn dependerá do factores quo son
especificas para paisos individualos.

El gran elementa intangible en ol disono do un prog name do refonma os Ia voluntad pelitice del
pals. Si Ia presteciOn do seryicios a las areas runebes no censtituyo une pnienidad y par consiguiento
no gaze del apoyo do personal docisarie dave, no so logmanan evences. En cambio, si oxmsto be
voluntad politice pare prostar sorvicias a las areas ruralos dentro do has bimites do los necursos
dispaniblos, so podrá canter con el apayo nocesaria pera dar el esfuorzo do reforma una buena
porspectiva do salir adelante y do llevar a he generaciOn do sistemes do abastecimiento do egue y
sanoamienta rural sostenibles.
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Comentarios

El MOdule Ill consistiO en be prosenteciOn del tome “MedemizeciOn y Referme del Sector do Ague
Potable y Saneamiento a Nmveb Rural”, expuesto per eb Sn. Eduardo Perez, do be DivisiOn do
Pnoyoctes Ambienteles do be Agoncia Internecional pare eb Desanmoblo, (AID), y los comentanmos
hechos a diche presontaciOn per perle do los Srs. Gourisanker Ghosh, del Fonda do has Naciones
Unidas pare he Infencia (UNICEF), e Ivan Estribi, Coordinador do los Preyoctos do Media Ambiente
y Salud pare eb Istmo Centroemericene (MASICA) y do Senoammonto Basico Rural pare
Controamerica (SANEBAR)(OPS). Este MOdule ostuvo seguido do be Plenanie V, quo so edita tmas
has siguientes comontanias.

Sr. Gourisankar Ghosh
El agua no os sOlo un bmen socioeconOmmco, os tembién un recunso econOmmco, y sm no be

usamos éste so piorde Per be tanto be pobitice tiene quo baserse en be equidad, en be indmvmdualidad
y en los derechos do los individuos, porque so tiono denecho a ese rocurso.

Cuendo so anabize be petitica do Ia sociedad dot pals y eb gobiorno decide realizer une
planificeciOn pare el sector rural, no dobe ignorer a ningUn actor y consideram be plétome do
decismones pan tamer

Las munmcipabmdades deben trabejar do una manere eutOnome y ser autosuficientes
financmeramente Deben son las municipabidedos las quo decidan si tienen companies privadas,
pUbbmcas a mmxtas

Sm osto Os el case, be ompresa quo so seleccmone pare solucionar Ia situaciOn pan complete, dobe
poder tenor ganancia, porque nada puedo tenonso absolutamente do gratis. Debe haben une
motiveciOn econOmica pare bagman parer be mneficiencia. Pore 01 probbeme, par be general, es be
edminmstraciOn. Tenemos quo preparer a los empresarios rurales pane quo so invobucren on un
proceso completamente difemente También so tiono quo fomenter Ia cepacided técnmce do los
mndmvmduos, porque una case es be genancma y otne es Ia tarifa y so debe evitam quo so pmoduzce un
mosuttedo negative.

En el sector mural las empnesas pUblicas y pnivadas, en su administraciOn enfrenten be misma
problemática. El probleme mayor en mi opiniOn es eb ecceso ab capital. Cuando habbamos do capital,
siompro manojemos en Ia monte eb hocho do los castes rocunrontos. Pore si tenemos quo ebcenzen
une mote do Itegar a tode une pobtaciOn, et caste do recupenaciOn so tome muy importanto y nunca
tendremos ha suficiente movilizaciOn do capital, ponque be disponibibidad es muy limitede, no hay
microcréditos

La gento en el area rural tione mayor capacided do page do be quo so puede ponsar Todo be quo
homes habbado tione un efecto dirocto sabre el aspecto econOmmco No hey una soluciOn individual,
todas las areas runeles pueden trabajar en cenjunto con be condmcmOn do quo haye un coomdmnedom,
do quo so be proponcione incentives pare quo puodan trabajer pen periodos barges do per to menos
5 eños

En segundo luger debe considerarse Ia recuperaciOn do costos, be mayomia do las pemsonas esta
dispuesta a pagan, pore depende del sistema administrative y do be actmvmdad educative al rospecto
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En torcor luger ha necesidad do tenor indicadoros pnmanos apropiades, aun cuando 01 gobiomno
este encargado, debe der mnfermaciOn ecenOmica edecuede a tado el sector Tiene quo haber buena
mnfarmacmón pare garantizer Ia adopción do palIticas adecuadas.

Par Ubtimo, qumero nefenrmo a quo oxmsten en Sudáfrica, quo está on proceso de cembio, los
fondos fiducianos quo son comparlidas par oh gebiema, eb banco do Sudáfrica y donantos extornos,
pare trabajar on las aéroas rureles. Una vez quo las preyectes ostán funcianando, éstas so
transfioron a las comunidedos.

Sr. Ivan Estribl
Comncidimos en que las intorvencionos gonoradas en be mayor pare del mundo son aplicebbes

fundamentatmento pare las areas urbanas. Pare bograr adapteciOn al area rural so requmere do
pracosos, came be doscontralizeciOn, quo pormmton gonerar un mayor compromise.

Cansmdero cenvonionte proceder a presontan una ceractonizeciOn del ároa rural en nuestros
peises

- La pobroza y Ia pobroze critica afectan el 80% do Ia poblaciOn centreamencane quo oscmba
ebrededor do 34 millones do habmtentes. Es decmn, tenomos unos 15 millones con pabroza a
pobroze cnitice.

Los indices do desamnollo humane del area rural ostán muy par debajo del soctar urbane, per
ejomplo

a) per cede persona en et area rural que tiene acceso a servicios medicos, oxiste un equivelento
do 10 habmtantes del area urbane;

b) en rebecmOn a be morlabidad infantml cede 22 minutes muere un nine en el area rural, miontres quo
en eb area urbana muoro une, cada 8 0 dada 5 minutes;

c) Ia doteciOn de los sorvicios básicos siem pro ostá par debeja dol niveb urbane;
d) et ingroso pen capita es dmez veces menos en las areas runales, y en las zones indigones esos

indices son do haste 100 0 200%,
o) en nelacmOn a be tononcie do Ia tiorra, 01 80% do Ia poblaciOn es duena do menos del 10% do be

tiorre cultivable,
f) en relacmOn at media, exmsto un deteriora muy acontuado do caráctor ambiontaI~ Ia doforostaciOn,

be pomdmde de be bmodivensidad, Ia erosiOn do Ta tierra, Ia agriculture do subsistencie, et use
mndiscrimmnedo de substencias tOxicas, a be quo so aune quo be vmvionda os do condicmOn
precamia

El marco anterior sostieno las efimmeciones quo equl so hen omitido, os decin, Ia necesarme
bUsqueda do Ia equidad, Ia mejonia do las cendicionos do vmde, el farletecem Ia demacracia
participative, tresladar ob podor a los gobiernos locelos, a los municipmos, ergarmizacienes indigonas,
y ongenizecmenes do mujenos.

Las castes pane gerantmzan be desinfecciOn a nmveb rural, son monenes quo los castes quo so
esumen pare atender a Ia población del area rural, que liege con problemas generados pen
enfenmedades de anmgen hidrmco
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El eberdejo rural requiene incarpanar a todos los ecteros quo estan en el niveb rural,
fundamentalmento a los agricubtores, be egroindustnia, las ergenizaciones rebigiosas, deporlivas,
socieles, culturales, y buscan be manere pare desamrotter procesos eltemonte participetivos

Centroaménca osta desarrabbanda exponioncies, dentro do las cuales destaca ha do Costa Rice,
quo esta dosamrollando el Plan Nacionab do Saneamionto Basico Rural (SANEBAR), ob cuab con
apoyo do Ia cooperaciOn espanoba, pretondo dmsominan a toda Centroamérica Este Plan, con una
clara definiciOn do las compotoncias de los difonentes ectoros, con una asignaciOn do mecumsos par
un monte do cinco millones anuates, proporcionedos par eb seguro social, be ye a pormitir sabder Ia
deude social quo hay en eb area mural on los prOximos dos anos.

La coopereciOn técnica entro peises so tomerá en un elemento importanto pare el desemroblo do
be subregiOn, esi come Ia generaciOn do un fonda social quo so oriente a romper ese cinculo do be
muorle, quo ha gonerado y padnie hecer reemerger los conflictos seciales do los cuales be subregiOn
so oste rocuperendo.
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PLENARIA V
DiscusiOn sobre las presentaciones del MOdulo HI

a) Moderadora: Sra. lliena Anco Umane. Directore Ejocutiva del CAPRE
b) Miembro de Ia mesa:

Sr. Eduardo Perez
Sr. Gounisan ken Ghosh
Sr. Ivan Estnibi

A contmnuaciOn, con una mesa integrada pen los senores ernibe mndicades, so precodmO a Ia etape

do preguntas y nespuostes.

~PodrIareferirse a los sistemas domiciliarios y su uso agrIco!a?

Pare disene hay pace oxponiencia. En Ia practice homes encontredo quo muchos prayectos
dmsenados pare use domicibmar, usen eb agua pare niego, be cuel genera muchos problemas pomque
so esta usando mucha mas egue do Ia quo so habia programado pare el use domicibmerio El costa
del diseno y ha vide UtmI so acertan, de quince anos mnicmales a cinco anos reeles

~Cuál debe ser Ia polItica financiera de los modelos rurales?

Pare los modelos do reforma sectoniel en las areas rurabes en su perle financiera, eb probleme
es eT caste, ponque siompro hay une breche muy grende ontro los castes actuabos do censtruccmOn
y Ta capacided do page do Ia gento. Se roquieren subsidies pane be construcciOn, be tuborle, 01
“hardware”, pore tambien so roquiere pane el ‘software”, be pare blande, ha organizeciOn, Ia
educaciOn be hmgmone, quo también tienen un costa quo haste ehona no he side necuponado do los
usuarmos. Aunque soy partidarlo do quo los prognemas en areas urbanas son eutofinenciables, en
las aeneas runeles eb problome os von come so subsidman. La coyunture quo pneocupa os quo, en los
Ultmmos enos, los fondos pare subsmdmar los castes rureles hen venido do fuentes oxtomnes, do
doneciones bibetereles, y estos mecursos hen comonzado a disminuir y so están secando. En
Centroemérica estan smendo meemplazadas per fuentes do los bancos multiletemales, coma el BID,
eb Banco Mundiel, quo proporcmonan pméstamos ye no tan blandos Ebb mmpbmca pare el gobiomno una
situaciOn más complmcada en Ia decisiOn do onmentamlos a subsidiar tetrinas. Cuando so treta do
donacionos Ia decisiOn es facib.

4En qué forma puede participar el sector pri vado?

El sector privada puede ayudan a dmsmmnuir Ia brecha pan su capacidad ompresariab En Bolivia,
par ojomplo, so está mniciando un pnoyecto enfocado eb area rural, financiedo pan eb Banco Mundmab
pan un monte do US$ 50 mmblones. El gobiomno define los critonios pore todos los espectos del
progmema son meatizedos pen be mnmcietive pniveda mediante contratos El sector pmmvede puedo
parlicipam en el diseño y be construcciOn. Sin embargo, eb mantenmmiento y he operacmOn sabre todo
en las aemeas rureles, debe canter con un proceso do empbma perlicipaciOn comunitemme.
Fundamentalmente debe ponerse en manes do be comunidad. La inmciative pnmvada puedo permcmper
en Ta canstmuccmOn, pore eb trabajo sobre be que ye a quodam debe son una responsabmlmdad muy del
nmvel local y so debe doter a las persones do be exponencie, be destreza y eb conecmmmento quo los
permmta llevar adebente el sistoma, sabre todo en las aereas munales quo homes ceracterizado.

94



Plenaria V

CuáI es el papel de las Organizaciones No Gubernamentales?

Las ONG’s van a juger un papol muy imparlante, pore están pesando pen un memento do
trensiciOn, hecie un caráctor mas omprosanial. Con nespocto a su menor costa, hey quo recorder
quo las ONG’s hmstOnicamonte han mecmbido un trate proforoncial. La partmcipeciOn do las ONG’s ha
permmtmda be incorparaciOn del enfoque do genera, quo es dave en be sobuciOn do Ia problomática
rural, asi came en ol rescato do innovaciones y oh dosammoblo do tecnologies. Las ONG’s puodon
también fomentar ob diálogo con otros actores del sector sabre osto proceso do reforme No deben
quedarse en oh campo, y buege presenter quoJas, ponque so las ha mgnorado. Además, be
suporintondoncia do las empreses rurelos, deborla ester también en el campo no so visualize come
una ofmcmne central.
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Status of water supply
moder

BELIZE
and sanitation sector reform and
nization process

Government strategies for the development and implementation of water supply and

sanitation sector reform and modernization

Government main strategies for sector reform are:

(a) institutional strengthening through the enactment of appropriate legisbatian.
(b) decentralization of rural water supply and sanitation services.
(c) sustemnebility through appropriate cost recovery system.

The responsibility and initiative for improvements will be as close to the households as possible.
hn principle, each household will be responsible for its own health, water supply, and excrete
disposal. Government (end external supper agencies) will supper each needy household in
obtaining a safe water supply and constructing a sanitary latrine in order to improvo the health of the
household members, to increase their economic activities, end to decrease their demands for health
care. In both rural end urban areas provision of improved sanitation with hygiene education will be
given a priority because of the extremely law coverage.

Hygiene education programs will be implemented in the communities prior to or as the first stop
in assisting village health committees to determine what typos of system best suit the community’s
need and resources. Through domend-drivon services, water and sanitation systems will be
established as much as possible on a cast recovery basis. Each household will share a percentage
of the investment costs with metes levied to allow for the recovery of the investment costs over a
period of time, as well as, the operation end maintenance casts of the system.

Delivery of community-based services through intorsoctenal district based environmental teems.
Through the Community-based health Programme, district level staff from the Ministry of Health,
specifically HECOPAB,primary health care, end the Public Health Bureau, will coordinate service
delivery in rural areas. These distnct bevel health teams, together with village health teams, will
provide the foundation for a decentralized public health strategy that can respond to the needs of
communities. Perl of their success will derive from intervening in areas whore people are taking
responsibility for improving their environmental health conditions.

Government will continue to implement a decentralized development plan for rural water supply
and sanitation. Village water end sanitation management boards should pay 15% of revenues
collected, to WASA. Those funds will be used for the construction of new water systems in villages
which are lacking those services at present or they have hand pumps and express intention to
upgrade to water systems. Once the water system is completed, it is handed ever to the village
management board who assume responsibility for maintenance, foe collection and expansion plan.

Communities will be fully involve in any decision regarding the selection, design, implementation,
end management of water and sanitation systems to be carried out in their communities.
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The main strategy of govemmont for the expansion of urban water supply end sanitation is to use
surplus funds generated by the existing user fee for service program, government capital II funds
end contnbution from donor agencies.

The management end future development of the urban water and sanitation services will

continue to be the responsibility of the WASA

Legal framework governing the water and sanitation sector

All urban systems are owned by the WASA under chapter 185 of Laws of Belize. The same law
gives ownership of Rural systems to the respective communities. Nevertheless, there is no legal
statement as to the ownership of water resources.

Under the present law, the WASA has legal authority over the water resources of any area that
has been declared ‘~,etersupply area”. In these areas, WASA could authorize interested parties to
install water systems through contractual agreement. The contract outlines the conditions undor
which the system will operate.

Percentage of the inter-american development bank funds dedicated to the water supply and
sanitation sector in belize between the year 1985 and 1995

The history of the 1DB operation in Bebize is recent. Behizo was admitted to the Organization of
American States in 1989, following this event, Behize became a member of the bank. Bank
operations was initiated in 1994. Theme has been no contribution yet of the 1DB to the development
of the water supply and sanitation sector

Existing financial mechanisms and sustainability

WASA has been operating with a surplus every year since 1988. Sewer rate is currently billed
at 20% of the water rate for Belize City and Bob mopan although the Water and Sewerage Act has
been amended for sower rates to be increased to 30%. Indeed, the investment cost for sewerage
is significant and WASA’s tariff does not allow for recovery of costs or appropriation for expansion
projects At this time WASA can moot all its recurrent expenditure but is unable, without significant
increase in tariffs, to absorb the cost of projects which require extensive capital outlays.

The rate, terms end conditions for the supply of water and sewerage disposal systems are
determined by the government. Since 1986 the charges for water in urban communities are as
fellows

(a) The first 1,000 gallon or less a minimum fee of US$ 4 95
(b) For the next 1,000 gallons $0.0066 pen gallon,
(c) For the next 4,000 gallons $0.0726 pen gallon,
(d) For the next 4,000 gallons .. $0.0792 per gallon,
(e) For each gallon above 10,000 $.0858 per gallon,
(f) Connection fee (water) $ 25.00
(g) Reconnection fee (water) $ 5.00
(h) Connection fee (sower) . $ 25.00
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The Minimum charge per customer is US$4 95. This minimum is intended to recover the fixed
commercial and administrative costs of providing the service, end to provide households with
enough water to ensure and satisfy basic needs and demands, and to maintain minimum health end
sanitary conditions. The foe structure is intended to discourage excessive use of water. The
structure may create complications as billings and fee collection may become more difficult and
costly to manage. However, WASA’s collection procedure are adequate and have an efficiency rate
estimated at 90% in Behize City with the collection in the districts being somewhat lower. WASA has
a disconnection program which facilitates collection, However, the accounting departments in the
district towns, including Belmopan, require improvement in their billing procedure, as they are
presently done manually.

Boards of management

Rudimentary water systems are managed by the boards of management. Financial records are
not publicly available at this time An amendment to the WASA Act was passed in 1994 which,
among other things, calls for the beards of management to pay 15% of gross earnings to a Water
and Sanitation Revolving Fund, and for the government to conduct an annual accounting and
managerial audit of the boards. It is proposed that the funds generated be used to build new systems
in communities not currently supplied with piped water.

Contribution of donor agencies and external financial institutions to the development of the
sector

International donor agencies
There are a number of international donor agencies that support the activities of the government

in the prevision of water end sanitation services. Among those are PAHO/WHO, UNICEF, USAID,
end UNHCR

Pan American Health Organization/World Health Organization (PA HO/WHO)
PAHO/VVHO suppers and assists the Bebmzean Government, through the Ministry of Health, by

the provision of technical expense and equipment to the areas of public health, water quality, solid
waste disposal, and sanitation. Two years ego, a program rebated to water quality was embarked
upon in three stages:

1. bacteriological quality of drinking water
2. national drinking water standards.
3. water quality monitoring of alt waters (including effluent).

This organization is currently supporting the development of the National Health Plan for 1996-
2000. It is also supportive in the completion of this sectereb assessment.

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
UNICEF has boon working in Bebize since 1954. In 1982, the agency signed a five-year

agreement pledging nine million US dollars in supperl of the government’s development plan in five
key areas health, water end sanitation, education, children in especially difficult circumstances, and
social development, planning, and monitoring.

In terms of water end sanitation, UNICEF is assisting the government in providing safe water
from taps and hand pumps and in the construction of latrines in rural areas. However, UNICEF
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officials are aware that the presence of a tap and latrine is net enough to prevent weterborne
diseases. Their operation philosophy is that in the end, the individual behavior is whet safeguards
his on her health. As a result, UNICEF emphasizes sanitation in its programs.

United States Agencyfor International Development (USA ID)
The United States, through AID, has channelled supper to may sectors in Belmze, including the

water resource sector. In the water and sanitation subsector, supper has boon provided to the
Improved Productivity Through Better Health (IPTBH) Project. Through this project, drilling
equipment was bought, rudimentary water systems were built in the Cayo and Stann Creek Dmstncts,
end orientation on the use of behavior change techniques in the prevision of health education Their
support to the Ministry of Natural Resources, the Ministry of Agriculture, and the Ministry of Tourism
end Environment through the Natural Resources Management and Protection Project, has benefittod
the entire water resources sector, oven though the project itself is not a water resources project.
Through this project, approaches to watershed management have been strengthened, a water
quality monmtonng program has boon developod, a national environmental appraisal committee has
boon established to review environmental impact assessments, sustainable agricultural practices
have been promoted, a national environmental education strategy has been developed, and work
is underway to assist in the development of en irrigation strategy USAID has discontinued supporl
to water supply and sanitation since 1991 and ebb ether activities in 1996.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
UNHCR has boon supporting the subsector through the construction of rudimentary water

systems in communities where 50% or mare of the population are refugees. These activities had
boon carried out independently of the Rural Water and Sanitation Program until recently, when it was
agreed that future construction of rudimontery water systems will be a collaborative effort.
Unfortunately, UNHCR is said to be cutting beck on support for infrastructure development

Subsides
No level of subsidies exist in the sector

Level of participation of the private sector in the delivery of services
The contribution of the pnvato sector to the provision of Water Supply and Sanitation is minimal

A few pnveto subdivision and housing development agencies pays for the installation cost which in
turn is passed on to buyers Government should enforce existing legislation to ensure that private
sector have its financial share in the provision of infrastructure (including water supply and
sanitation) to private sub-divisions.

Finance resources
Traditionally, the water end sanitation subsector has been donor led. The agencies who have

given significant supper include CIDA, AID, CARE, UNICEF, end UNHCR Since 1984, loans have
become imporlent, particularly for urban systems Between 1978 and 1984, WASA received a grant
of approximately US$ 20 million from CIDA for the development of urban water supply end sanitation
services WASA has acquire a loan for 4.5 million US$ for the construction of the Sen Pedro system.

CARE, AID, UNICEF and recently UNHCR, have all made sizable contributions to the delivery
of parable water and sanitation services to rural Belize. Oven the lest eighteen months, both CARE
and AID have terminated their supper for these activities At present, UNICEF and UNHCR are the
only two international funding agencies offering supper to rural water and sanitation programs. The
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supper from UNICEF is in the farm of installation of bare wells, hand pumps, end latrines in mural
areas Since UNHCR’s emphasis is to assist refugees and displaced people, assistance consists
of the provision of water and sanitation facilities in rural communities whore refugees end displaced
people reside. With regard to urban systems, WASA has taken the lead to determine the needs and
to seek the funds to address those needs. This is manifested in the role it plays in the negotiation
of leans and the obligations that it meets to service these loans.

As donor funds have decreased for the delivery of water supply end sanitation services to rural
communities, the government is herd pressed to meet the cost of achieving full coverage by the year
2005 Government officials have admitted that it is unable to sustain the cast that this entails alone,
oven though WASA has boon taking on a groat share of the cost for technical support and
supervision of the construction of rural water systems Therefore, to achieve full coverage, additional
funds must be identified and actions need to be taken to decrease dependence on external funds.

Service coverage, and efficiency of the existing financial systems

Approximately 83% of the population is currently served by a safe end adequate supply of
portable water. In urban areas the figure is approximately 100% (about 98,000 people) while in the
rural areas the figure is approximately 69% (about 77,000 people). Based on those estimates, 53%
of the rural population is covered by a rudimentary water system end 16% is covered by hand
pumps.

Analysis of sanitation data is particularly complicated due to the difficulty of distinguishing a
“sanitary” latrine from an “unsanitary” one. Keeping this limitation in mind, it is estimated that for
1994, approximately 39% of the population is served with adequate sanitation facilities In urban
areas it is estimated that the coverage is 59% (about 57,000 people) and for the rural areas it is
estimated as 22% (about 25,000 people).

The dispenty between districts are normally hidden when the national average figures are used
From these figures we can conclude that the Toledo District has the lowest rural water supply
coverage, 28% bower than the national average. The Ceyo District also presents coverage bower than
the national average for rural water supply.

The Sanitation sector has boon neglected and shows little improvement. All districts have a
coverage of less than 30% Since promoting sanitation is essential for the prevention of a number
of serious diseases, significant work remains to be done.

Quality of service

All urban water systems have 24 -hour service and their water is disinfected with sufficient
chlorine All rudimentary water systems are also designed for 24 hour service Normally, full water
disinfection only takes place in the rudimentary water systems which are connected to urban WASA
systems (19 out of 65 villages). A handful of villages (0 g. Mennonites) stared their own water
disinfection, but results are usually unsatisfactory. Other rudimentary water systems (approximately
40 villages) supply unchboninated water.

All sewage collected from Behize City receives proper treatment in stabilization lagoons. In case
one of the 17 sewage pump fails, the sewage is discharged into surface drains. But only about 60%
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of Behizo City is covered by the sewage system, and of those covered, only 65% make use of the
opportunity provided (about 16,000 people). The lagoons are, therefore, operating at boss than the
design capacity, although during the rainy season the (diluted) water flow might exceed the design
capacity Bobmopan has two sewage pumping stations but its treatment plan is not functional. The
95% raw sewage of about 4,000 people is discharged into the Botize River

Data on unaccounted for water is only available for Belize City. An extensive study revealed
unaccounted-for-water to be 45% (1991). However, the best 12 months showed an average of 57%
(ranging from 48% to 67%) Date for the older districts systems might be higher (olden, boss
surveillance) since water production rates are almost equal per capita end water consumption could
be less Rudimentary water systems data would probably vary enormously.

No date is available on the percentage of system casts intended to be recovered through user
charges. Most new systems are mixed financed end determination of user charges is often done by
the Boards on the advise of WASA operation and mainteinenco cost

The rate collection effectiveness is considered very high although no hand data is available. The
service is disconnected after two months of non-payment. The collection of user foes in the small
district towns is probably less effective than in the city Data for community operated rudimentary
water systems are not available but figures would probably very significantly.

All WASA operated systems are metered Community operated rudimentary water systems are
generally not motored with the exception of a few recently constructed systems. WASA has, on
average, 138 water and sewerage connections per employee. Personnel costs amount to only 35%
of total operating costs. WASA’s average tariff amounts to US$ 4.95 per 1,000 (US) gallons, with
a 30% sewer surcharge whore applicable.

Protection of natural resources, the environment and its relationship with the level of coverage
and quality of services

At present, in Belize, theme is hardly any competition for the available water resources Water is
generally abundantly available, and as a consequence, many resources are not measured, sampled,
or assessed. Presently, it is impossible to present reliable distribution figures end the percentage of
usage by, among others, agncubture, industry, and potable water.

Investment plan and goal to be achieved for the urban and rural areas to the year 2005

Facilities and Goals
The Investment Plan supporls efforls by the government to improve existing water supply in

urban and rural areas, as well as, sewerage services in urban areas and sanitation in rural areas
within the country. The Investment Plan emphasizes water supply distribution (to complement
previous production investments), sewerage collection end treatment, and sanitation.
Complementary works existing facilities wilt increase the cost-benefit ratio of many projects,
especially in water production

Service standards for water supply under the investment plan wilt consist of three adopted
solutions for increased coverage in the rural areas: (a) hand pumps, (b) rudimentary water systems,
(c) WASA extensions. Those standards are in accordance with proper management practices,
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expectations, and income levels of the population benefitted For sanitation, generally accepted
solutions for excrete disposal are: (a) VIP latrines, (b) septic tanks, (c) conventional sewerage
system. In the rural areas emphasis is placed on the use of the law-cost techniques (a) end (b). In
urban areas solutions (b) end (c) are promoted. Refer to Table 29 for goals fan increased coverage.

The total cost of the indicated scenario is estimated to be US$ 54 4 million for the period 1995 -

2005. Assumptions for per capita cast associated with estimated investments in water supply and
sanitation are based en historical data prepared by WASA and prevailing casts of similar works,
materials, and services for the year 1995.

Those who receive rudimentary water systems make en initial 20% contribution to the total
investment cast. This contnbution usually takes the form of labor and is accompanied by an initial
US$ 25.00 hook-up fee. If the government is to realize savings in this sector, the contribution needs
to extend beyond the limits of “in kind” labor, end should approach 50% of the total investment cost

Investment in sanitation is almost two-thirds of the total investment cost in water supply and
sanitation. Urban coverage accounts for 38% of the total investment cost. In this indicative scenario
the increase in public sewerage has been estimated to be bow because it is foreseen that it wilt be
difficult to raise sufficient funds fan this relatively expensive solution. Significant extensions with this
solution should be considered only on the basis of an in-dept feasibility study, cost-effectiveness,
and the potential economic end health benefits. Furthermore, it is essential that adequate tariff
structures be applied after a thorough marginal cast pricing analysis has been conducted This
should be determined end ensure that the total investment cast is equitably distributed.

In order to meet the cost of the investment plan, Government will seek to identify donor funds
to supplement funds generated by the rural water supply end sanitation revolving fund, WASA
surplus fund and government Capital Expenditure II fund.

Investment projects that have been executed, and in the process of implementation or will be
implemented in the near future

The following systems have boon completed:
- The San Pedro Water and Sewerage Project was completed in August 1996, at a cost of

US$ 13,000,000.
- Placencia, Saint Bight, Sittoe River, San Antonio, Bubtett Tree

Those rudimentary water systems wore done at a cost of US$1.6 million dollars

Several rural systems will be completed during the year 1996 at a cast of US$ 1 9 million dollars.
The villages that will benefit are the following:

- Cayo: Cotton Tree, Valley of Peace.
- Orange Walk: Guinea Grass, San Jose/San Pablo
- Corezab San Narciso
- Toledo: San Pedro Colombia
- Stenn Crook: Pomona
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Table I
Potable water in Belize

for the years 1985, 1990 & 1995

Description 1985 % 1990 ¼ 1995 ¼

Total in the country
With potable water 98,000 63 138,000 75 175,000 83
Urban 71,000 91 92,000 95 98,000 100
Rural 27,000 35 46,000 53 79,600 69
Without potable water 58,000 37 46,000 25 35,000 17
Urban 7,000 9 5,000 5 0 0
Rural 51,000 65 41,000 47 36,000 31

Urban area
With potable water 71,000 91 92,000 95 98,000 100
Piped 71,000 91 92,000 95 98,000 100
Insidethe house * * * * * *

Outside the house * * * * * *

Protected well * * * * * *

Tanked water *
* * * * *

Withoutpotablewater *
* * * * *

Unprotected spring * * * • * *

Rainwater *
* * * * *

Shallow well *
* * * * *

Rivororcreek *
* * * * *

Rural area
With potable water *

* * 51 79,600 69
Piped * * * * 61,000 53
Inside the house * * * * *

Outside the house * * * * * *

Protected well * * * * 18,000 16
Tanked water *

* * * * *

Without potable water *
* 49 33,400

Unprotected spring * * * * * *

Rainwater * * * * * *

Shallow well * * * * * *

Rmverorcreek * * * * * *

Source of information.

* Information not available.

WASA, Situational analysis of rural water supply and sanitation, Sectoniab

analysis of water supply and sanitation.
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Table 2
Sanitation coverage

for the years 1985, 1990 & 1995

Description 1985 % 1990 ¼ 1995 ¼

Total in the country
With sanitary services 97,000 62 82,000 45 83,000 39
Urban 48,000 62 64,000 66 58,000 59
Rural 49,000 63 18,000 21 25,000 22
Withoutsanitarysenvicos 59,000 38 102,000 55 127,000 61
Urban 30,000 38 33,000 34 40,000 41
Rural 29,000 37 69,000 79 88,000 78

Urban area
With sanitary services 48,000 62 64,000 66 58,000 59
Use:

Private *
* * * * *

Collective * * * * *

Type:
Connected to sewerage *

* * * * *

Connectedtoseptictank *
* * * * *

Pit latrine * * * * *

Wmthoutsanitarysorvicos 30,000 38 33,000 34 40,000 41
Rural area

With Sanitary services 49,000 63 18,000 21 25,000 22
Use:
Private *

* * * * *

Collective *
* * * * *

Type:
Connected to sewerage * * * * * *

Connected to septictank *
* * * * *

Pit latrine *
A * * * *

Withoutsanitaryservices 29,000 37 69,000 79 88,000 78

Source of information WASA, Situational analysis of rural water supply end sanitation, Sectormab
analysis of water supply and sanitation.

* Information not available.
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Table 3
Health indicators in Belize

for the years 1985, 1990 & 1995

Description 1985 ¼ 1990 ¼ 1995 ¼

Total in the country
General mortality
Mortality between 1-4 years
Life expectancy at birth
Mortality due to water-borne diseases

Urban area

*

*

*

A

*

*

*

*

A

*

A

*

*

*

*

*

4.28
4.74

73.60
5.55

‘~

*

A

A

General mortality
Mortality between 1-4 years
Life expectancy at birth
Mortality due to water-borne diseases

Rural area

A

*

A

*

*

A

A

*

A

A

A

*

A

*

A

*

*

A

*

*

*

*

*

*

*

General morality
Mortality between 1-4 years
Life expectancy at birth
Mortality duo to water-borne diseases

*

*

*

A

*

*

*

*

A

*

*

A

*

*

A

A

A

A

*

*

*

A

A

*

Source of information:

* Information not available.

WASA, Situational analysis of rural water supply and sanitation, Sectoriet

analysis of water supply and sanitation.

Table 4
Investment required to meet the goals

for the year 2005 (In thousand US$)

Description Potable water
(Population)

Sanitation
(Population)

Total Urban Rural Total Urban Rrural

Total population (2005) 279,072 129,451 149,621 279,072 129,451 149,621
Level of service (2005) 279,072 129,451 149,621 279,072 129,451 149,621
Level of services (1995) 175,065 97,608 77,457 83,106 57,794 25,312
Increase in services 104,007 31,843 72,164 195,966 71,657 124,309
Individual cost (US$/person)
Sub-total potable water &
sanitation 27,350 19,850 7,500 27,000 10,400 16,600

Total potable water &
sanitation 54,350 27,350 27,000

Source of information:

WASA, Situational analysis of rural water supply end sanitation, Sectoriel

analysis of water supply and sanitation.
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COSTA RICA
Reforma y modern izaciOn del sector agua potable y saneamiento

Responsables, propuesta y situación actual

El Institute Costenriconso do Acueductos y Alcanteribladas, desarrolló en eb primer somostro do
1995 con gran osfuerzo una propuesta do be quo serIa eb Institute Rector do Agua potable y
Saneemiento, (IRAS). Este marco Institucional permitla diferencier los robes do los entos oponedoros
y del Ente Reguledar bRAS, tanto dosde su creación came en Ia inserción inmediete on el ámbito
do Ia modennizeción. Dicha propuesta so pbanteó ante eb Mmnmsterio do Reforma del Estado No
obstente y eunque hubo ecopteción do perle del gobioma, el embmento quo este tipo do modabmdades
requmeme pare su implomontacmón, to mismo quo be complojidad do otras quo hay quo toman, pare
complementan eso esfuerzo, ha hecho quo so incorpore elguna mesura y lentitud en eb procoso.

Resta aün be modificaciOn do Ia Ley Constitutiva do AyA pare quo incluya eb instrumental junidmco
necesanmo pare eb desemrotlo pleno do las ectividades do normelización, con elcence necioneb del
Subsector Ague Potable y Atcentarillado.

La estructura orgenizetive del AyA, orientada al trabajo per procesos y no par funciones, propicia
una mayor flexibmbmded pare esi poder adaptarse a los cambios actuates del entonno y pare alcenzan
el nivet do eficiencia quo so roqutoro, realizando los ajustos internos necosarias.

El roconocimmonto per pare do otras organizaciones vincubadas con be prostacmón do sorvmcios
do agua y elcanteribbado sanmtario, do quo AyA es be ünica Institución en el pals con cepacmded do
organizer 01 cmtado Subsector, sená un elemento positive en eb desamnoblo do este pmoyocta

Los tmempos modemos exigon ofrecer los sorvicies con eficiencia y excolencma, pensanda en el
ague come un bien primordial y dedicendo iguab esfuerzo ab Seneemiento dentro del contoxto do
deserrollo sostenibte.

El agua potable y sanoammonto, per su naturaleza, constituyen prionded nacmonal ye quo
mepercuton en mojoras sustanciales en el niveb y cabmdad do vida do las comunidades. Ropresentan
un componento imporlanto pare eb desarrollo do be economia, be cueb estimula a los paises do be
RegiOn pare evanzar mediante eb esteblecimiento do nuevos modelos do gestiOn ompresanial

El nuevo ponsammonto so fundementa en eb rob quo cumple el clionto, coma be rezOn do ser do
cada emprose So desernobbe coma una vision do cebided total, productmvmded y competoncia,
intenprotanda las nuevas neglas do juego quo esteblece et modelo universal: economia do mencedo.

La modernmzaciOn del Subsector do agua potable y sanoemmento es un imperative quo debe
noscetar y consolidar eT nob del Estedo coma nectar en este camp0.
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Organización del Sector y Anáhisis Funcional de las Entidades

En cuanto el abestocimionto de ague y los servicios do senoemiento básico destecan en el pals
las siguientos sectores y arganismos:

Sector Salud: constituide per eb Minmsterio do Sehud, el Ministoria do PbanificaciOn Necionet y
PolItica EconOmica, Ministenia do la Presidencma, Ia Caja Costarricense del Seguro Social, eb
Institute Costerncense do Acueductos y Alcentanillados, eb Institute Nacionel do Soguros y Ia
Univorsidad do Costa Rica (en las areas do invostigecienos y doconcia do las cioncias médices)

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. os el principal onganismo a nivel
necmonel en esta matomia, es una mnstitución pUblice autOnoma prestatania de sorvmcies pCmblicos,
no financmere, ni lucrative, quo no genera ingrosos al fisco; con las atnbuciones do “dinigim, fijar
politicas, esteblecem y aplicen normes, realizer y promoven el planoamiento, finenciemiento y
desamrollo, y do resolver todo be relacienado con eb suministro do egue potable, rocolecciOn y
ovacuacmOn do agues negres y residues industrmales biquidos...”

Empresa de Servicios Püblicos de Heredia: (ESPH) administra y opera oh sisteme do
abestecmmiento do Ia ciudad do Heredia Es un onto con eutonomIa, adscnito a be Municmpalided
do Horedia.

Municipalidades: (Gobiomnos Locales), so encergan directamente do Ia administraciOn do
sistomes do agua potable en 40 ciudades y unes 1.500 comunidedes rurales.

Comités Administradores de Acueductos Rurales. (CAAR), responsablos do be opereciOn y
administracmOn do los sistemas do abastecmmiento do egua en cede una do las comunmdades
ruralos, adscritos al AyA, cuonten con Ia esesonie y apoyo del Instituto En Ia actualidad
funcionen aproximedamonto 1.200 comités en toda el area rural del pals.

Servicio Nacional de Electncidad óngeno reguledor, encargado de Ia eprobeciOn do las tenifas
do los servicios.

Ministerlo de Salud: etiende a Ia pobleciOn rural con tenquos séptmcos y lotninas, y a Ia
poblaciOn rural dispense en be quo respecta a suministro de ague.

Dirección General de Asignaciones Familiares: actüa come onto quo financia con recursos
intornos be construccmOn do acueductos ruralos y a los CAAR.

AyA mnteractCia en tres sectoros~Salud, Vmviende y Recursos Neturales, quo redunda en una
complojided do melacmones con be mayenie do las entmdedes gubomnamentabes Estas nobacionos
prácticemento son do coordineciOn, pare el ogre de objotivos ospocificos, on campas en quo el
Institute tmeno algün grade do participeciOn, ye sea per Ia proteccmOn y use del recurso hidnico o pare
eb desanrollo do proyoctos do infreestructura, quo requienan do be prestaciOn do sorvmcios de AyA.

En este contoxto pare be pnoteccmOn, use y control del necurso hIdnico AyA debe coordiner con
las smguientos entidedes:

- Minmsterio del Ambmente
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- Ministerlo do Agriculture y Genadenia
- Institute Cestemnicense de Electnicided
- Servicio Nacmonel de Aguas Subterráneas, Riogo y Avenemiento, Servicie Necionab de

Electricidad y DirocciOn General Forestal

En eb sector Vivionda y Asentemiontes Humanos, las institucionos del sector Agua Potable y
Saneamiento intoractüan con eb Ministeria do Vivienda y Asentamiontos Humanos (MIVAH) y 01
Institute Nacionab do Viviende y Urbenismo (INVU), principabmonte. La labor do coordinación en este
sector he side débib, eün cuende AyA trata do elaborer los prayectas en funciOn do los planes
negubadores esteblecmdos a oxistentos. Estos planes, a pesar do tenon caráctor do bey, en Ia gren
mayorla do los cases no son nespetados; provocendo con ella un crocimionto urbane no planificedo
y desordenado que impido be racionelizaciOn y optimizaciOn do los necursos destmnados a los
sistemes do ague y alcantanillado.

En be quo rospocta a be vincubecmón, comunicaciOn y coordinaciOn do las entmdedes del sector
egue y saneamiento con las del sector sabud, son pnácticamento nubes y no exmston programes
mntegnedos pare be atenciOn primaria do be sebud. Esto quiere docir quo eUn cuendo AyA utilize
informaciOn del Mmnisteno do Sebud pane definmn y dmrmgmn sus programes a las zones mas doprimidas
y en equelles en quo oste Ministerie está desanmobbendo progremas, esto no responde a un
procedimionto fommalmente establecido y smstemátmco quo pemmmta euner los esfuerzos do las
distintas entidedes hecie el ogre do un objetivo comün

Marco normativo de Ia prestación do servicios de agua y saneamiento básico, y uso y

administración del recurso hIdrico

Resumen crItico y diagnóstico del sector

La normative vigento os muy amplie y no es propOsito do esto plantoamionto ofoctuar un anábisis
junidmco do Ia mmsma, be quo si es mntorés del mismo, os destacam eb pepeb quo so otorge at AyA coma
ente coordmnedor y rector del sector, y también Ia forma en quo so enfoce eb recurso egue y su
cuidado desde Ia perspective del Estado.

Asi, parmondo do Ia maxima norma quo nge nuestro Estado do Denecho, be Constitución Pobitice,
encontramos quo en su articulo 6, so establece quo el Estedo ejence be soberania complete y
exclusive sabre las aguas territoriales, be quo, pare efectos del suministro do egua potable y
necoleccmOn, y evacuaciOn do aguas negras y mesiduos industriabes biquidos, be mismo quo el especto
normetivo do los sistemas de alcantaribbedo pbuvmab en areas urbenes, so realize a trevés del AyA,
quo do ecuerdo con su Loy Constitutmve be comnospondo aprovechar, utilizer, gebornar a vmgmbar todes
las eguas de dominmo püblico, indispensables pare el cumplimiento do dichos pnopOsmtos, pare cuyos
efectos eb mencionedo Instituto so considera come órgeno sustitutivo del Estedo, mmnmsterios y
munmcmpabmdades.

Per otne perle, be Loy General do Sabud, define el egua coma un bien do utibmdad pübbmce y
estebleco quo su utilizacmOn pare consume humeno tendná prianidad sabre cualquien atro use. Los
requisites do ostructure y funcionemiento de los ebestocmmmentos do ague del pals, sonán fmjados per
ob Poden Ejecutmvo, en consubte con eb AyA. Además, so prohibe Ta contamineciOn do los ebastos
do agua, esi coma dañer, ebstruir, perciet a totetmente los sistemas do abastecmmiento do egue
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potable destinedo a poblaciones, asI come el deterioro senitenlo de las cuences hidragráficas que
sirvan pare el establecimiento do ague pare eb consume y use humane.

En cuanta al alcantanibbado sanitenie so asigne ab Institute el control técnico, cenjuntamonte con
eb Mmnmsterie do Salud, pare be cuat las personas quo los censtruyan, edministren y eporen, se
sujoterán a las nermes quo eb Poder Ejocutive en consubte con el AyA, dicto pare condicionan su
construcción, funcionamiento y Ia evacuaciOn y tretemiente final do los efluentes.

La Ley General do Agua Potable, per su pare, establece el planeamiento, preyeccmOn y
ejecuciOn do obres do ebastecimiento do egue potable en las poblacionos do utilidad pUblica, smende
del dominio püblmco todas equobbas tierras quo eb AyA considere indispensebles pare construir a pare
situen cualquier perle o pares do los sistomas do abestecimiento do agua potable, esI come pare
esegurar Ia protoccmOn senitarie y flsica, y ceudal necosanie do las mismas. Cerresponde al Institute
conocer las solicitudes formuledas pare Ia con strucciOn, ampliaciOn y madificeciOn do los sistomes
do egue potable y necomender Ia construcciOn, empbiacmOn a modificeción do aquebles do mayor
necesmdad, provie estudia do indices do morebidad, parasitismo y otros. Además, el Institute
seleccionará y localizará las egues destmnedas at servicie do cañenie, tipo do tretamionto de las
mismas y tmpa do sistoma do egue potable a construir, asi come be responsabmlmdad per las
recomendeciones quo so deben mmparlir desde eb punto do vista senitaria, comprondiende oh disoño,
constnucciOn, opemacmOn y mentonimiento do los sistomas do egue potable.

Este toy establece tembién quo corrospande ab AyA Ia construcciOn do los nuevos sistemes do
egue potable, esI come realizan las repanacionos y oxtensiones quo fuene necesaria hacer en las
ye existentes, smempre y cuendo las respoctivas munmcipalidades no estén técnica y
administnatmvamonto cepacitadas pare efectuan tales trabejos par si mismas Las municipabidades
están oblmgedes a acatan todas aquelbes recomondaciones técnicas do constmuccmOn, opomaciOn y
mentenimiento quo indique AyA, sabre los smstomas do abastecimmento do ague potable a su cargo.
Iguelmente, eb Institute queda facultado pare recomendan las admciones, mnstebeciones y
adaptacmonos necosarias pare garantizar el mejor servmcmo do agua, tanto en cahided come en
cantmdad, cuendo so trata do obras construmdas total a percialmento con fondos del Estedo u otra
fomme do gerantIe del GObmemno doTe Repüblmce.

En cuanto a las campotoncies do las municipalidades, eb principal mnstrumento junidico en 01
cempo do estudmo es eI Código Municipal, eb cuel estabbece pare estos entos be responsabihidad do
vebar per be salud fisica y mental do los hebitantes dot canton, estableciendo a parmcipando on
prognames do provenciOn y combate do onfermedades, constnuyendo a subvencionando obras pare
este propOsito. Además, es do su competoncie ostablecen una polltica integral do planeemiento
urbane do acuendo con ha Ley respective y las disposiciones do! Código, quo pemsiga el desanrollo
efmciente y ermOnico do los centres urbenos y quo ganantice par Ia menos efmcientos servicios do
electrificacmOn y do comunicaciOn, buenos smstomas do provisiOn do agua potable y de evecuaciOn
do aguas servmdes, medmante adecuados smstemas do ecueductos y etcantarillados.

Tambmén so esmgna a las municipelidades be responsabilided do protegom los necumsos natureles
do todo ordon, esociando une acción enéngmce municipal a Ia nacionab, previstes on meterma forestal,
pare proteger las fuentes hidnognàficas, los bosques y Ia fauna smbvestro, medmante el establocimmonta
o promociOn do panques necionales, reserves foresteles y nefugma do enimeles.
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En cuanto a Ia Ley Censtitutiva del AyA, cebe destacan be siguiente:

Came ye so mencioná el Institute fue creado con elfin de dinigir, fijar pabiticas, estabbecer y
eplicar narmes, realizer y promover eb planeamionto, financiamiento y deserrollo y do resolver todo
Ia relacionedo con el suministre do egue potable y recolecciOn y evacuaciOn do aguas negras y
residues mndustriabes llqumdos, ho mmsmo quo el aspocto normative do los sistemas do alcentarillado
pluviel en areas urbenas. Dontro do este marco he carrospendo do conformidad con oh articula 2do.
do su Ley Constitutive:

“Dirigir y vigilar todo lo concerniente pareproveer a los habitantes de Ia Repáblica de un
servicio de agua potable, recoleccióny evacuación de aguas negras, y residuos industriales
lIquidos y de aguas pluviales en las areas urbanas”.

Determiner Ia pniaridad, convenioncia y viebilidad do los diferentes proyoctes quo so propongan,
pare reformer, ampliar, modmficar obres do acueductos y alcentenilledo las cueles no so podrán
ojocutam sin su aprobaciOn.

Promover Ia conservaciOn do las cuencas hidrográficas y Ia protecciOn ecobOgice, asi come eb
control de be contaminaciOn de las aguas.

Asesorar a los domás orgenismes del Estado y coordinar las actividedes pUbbicas y privadas en
todos los asuntes relatives ab establecimiento do acueductos y alcantaribbados, y control do Ia
conteminacmOn do los recursos hidncos; siendo ebhigetoria, en todo case, su consulta e inexcusable
el cumplmmmento do sus recomendaciones.

Aprovecher, utilizer, gobemnan a vigilar, segUn sea eI case, todas las eguas do dominie püblico,
indisponsablos pane el debido cumplimiento do las disposicianos do be toy, en ejencicmo del derecho
que el Estado tione sobro ellas.

Admmnmstnar y opener directamente los smstemes de ecueductos y alcantanillados en todo el pals
quodando facubteda be lnstmtuciOn pare convonir, con orgenismos locales, be administnacmOn do tales
servicios a edminmstrerbos mediente Ia mntegnacmOn mmxta entre eb Institute y las respectmvas
comunidades, siempre quo asi convenge pare be mejon prestaciOn do los servmcmos y do acuerdo con
los roglamontos respoctivos

Hacer cumplir be Loy General do Agua Potable, pare cuyo efecto ol Institute so considererá coma
el orgenmsmo sustituto do los ministerios y municipatidados indicedos en dicha boy.

Construir, amphiar y reformer los sistemes do acueductos y alcentanillados, en aquoblos cases
en quo sea nocosaria y esi be aconsoje be mojon satmsfacciOn do las necesmdedes nacioneles, y
controban be adecuada inversiOn do todos los necursos quo el Estade asmgne pare obres do
acueductos y elcantamitlado sanitanio.

En cuanto a be openaciOn del Institute, Ia tey establece quo ésto asume coma perle do su capital
todas las propiodades o instabacmonos do los onganismos del Estedo quo estén destinadas a be
prestacmOn do servicmos relatives a be captaciOn, tratamiento y distrmbución do ague potable y
evecuacmOn do egues servides a pluvieles en el pals. Su politice fmnancmera será Ia do capitalizer los
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ingresos notes quo abtonga do Ia yenta do servicies y do cuelquien etra fuonte, para realizer planes
nacienales do abastecimiento de ague potable y disposición do aguas residuales y pluvielos.

Asi, eb AyA es per by, be entidad nectora en matoria do agua y alcantanitbada y le compote Ia
direcciOn y vigilancia do todas las accmones tendientes a Ia satisfección do las necesidades do egua
potable y alcantarillade sanitanio en todo eb tenitania nacionab.

Sus prepósitos fundamentales son:
- Establecer los sistemes de planoamionta flsico nocosanos pare Ia doterminaciOn de Ia prioridad,

conveniencia y viabibided do los diforentes prayectes de agua potable y alcenterilbado y pare be
canstrucciOn, ampbiaciOn y reforma do los sistemas en aqueblos cases en quo see necesaria y
asi to acansejo Ia mojor setisfaccián do las necesidades nacioneles.

- Lognar be maxima cobertura posiblo en eb ebastocimiento do agua potable con conoxiones
intradomicibiaries en Ia zone urbana y rural dot pals, asI come el mantenimiento do ese mete en
eb tiempo, be quo mmpbice tanto Ia construcciOn do infraestnucture come has ampliaciones y
mojoras do los sistemas oxistentes.

- Lagrer une administreción y operaciOn oficaz y eficiente do los smstemas do acueductos y
alcantaribbados en todo el pals, tanto los quo ostán baja he respensabilmdad del Institute come los
edministrados par las corporaciones municmpeles y atros arganismos locales, ho cual implica be
asesonia y asistencia técnice penmanente a ostas arganismes en Ia operaciOn y el
mantonmmiento do los sistomas y en be admmnistneciOn financmena do éstes.

- Logrer las cendiciones de exceloncie en Ia calidad do los sorvicias do agua, do ecuordo con las
nomias establecidas en Ia matonia, medmente oh fertebocimiento y tecnificaciOn do los procesos
do control do catidad y el cembia en be actitud y aptitud do los funcionarios quo edmmnmstnan y
operan los sistomes do abestecimiento.

Reformas legales requeridas

La lnstitucmón ebaboró una propuosta do Centrato Plan, on eb cual el AyA y ol Gobiemno do Ia
Repüblica, so cempremotien a cumplir una serie do requisites y objetivos. Dentro do este Contrato
Plan, quo no so formalizó con el gebiemo per mazones del sustenta legal pare firmarse, pore quo ha
side oh marco do desempeñe institucioneb pare bagman mayor eficiencia en su gostión, so incbuyen
algunos prayectes quo tionon per objotivo mncromontar ha eficiencia institucioneb y permitir quo el AyA
pueda atcanzen be autosuficiencia financmene Además implice be cepacidad pare obtener resuttados
consistentes, medmante be aplicaciOn de parámotros cede vez más altos. El cumplimiento continua
do estándenes en todes las actividedes operacionales, so constituye en be mojer ganentia do quo be
cabided so está evaluando.

Pen su perle, dentro do los gestmones del Gobierno desteca be aprobeción do une sone do
nefermes legabos quo pormmtan eb Institute una mayor capacidad do ecciOn, y quo son mndisponsablos
pane cumphir con has compromises adquinidos con rospocto a los indicadones do gestiOn.

Pen ojemplo para eI Ague no Contebilizada, quo segün podemes aprecien en el cuadro siguiente,
el AyA he convenido con oh Banco Mundial, a través do un progname finenciedo pen dicho banco,
Ia roducción do osto Indice haste lograr come mete un 36% a dmciembre do 1999.

114



Costa Rica

Indice de agua no contabilizada
Perlodo Porcentaje
Diciembre 1996 52
Diciembre 1997 48
Diciembre 1998 43
Diciembre 1999 36

Indicador de gestion
Agua no contabilizada

60

40

20

0

Pare eb ogre do las metes que muostre el cuedro anterior, es noceserie quo el gobiemne gestiono
ha derogetenia del ertIculo 8 do Ia Ley do Ague Potable Ne 1634, y Ia aprebeciOn de be Loy de
Subsidies quo pretende ganantizar a todos los habmtantes do Ia RepUblica un sorvicie adecuado, no
obstante su candiciOn econOmice.

Tembién deben revisarse en el COdigo Penal las roguleciones neferentes a las figures debictivas
quo pe~udiquoeb sorvicie do ague potable, ospocialmente Ia respansebitided quo asume oh usuenio
en el manojo y mentenimionta do bienes pUblicos. Con oste so espere frenan cansiderablemente las
canexiones ilicites.

Otro aspecto,corrospendo a las concosienos quo so protenden efectuer, las cuales estan sujetes
a Ia modificaciOn do Ia Ley 7404 (Loy General do ConcesiOn de Obre PUbbica) del 12 do mayo do
1994 Con releciOn a las dispesicionos do diche boy quo impasibibita eb etengemionte en concesión
do obras do acueductos y elcentenillados, el Institute preparo un pneyecta do reforma legal que
permmte concesionertales obras sin nocesided do ebiminan eb principio general quo ostebbece diche
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boy en cuanto a Ia prohibiciOn do etergar en concesiOn une obra püblica que pueda limiter dereches
fundementeles

Tel reforme, fuo incorporada en el pneyocto do toy quo prepare une commsmOn nombreda per 01
Grupo Intorministoriel do Desamrotlo Regional e bnfraestructura do Transparles, presidide per eb Lic.
Radnigo Oneamuno, Primer Vicepresidente do be RepUblice, eb cuab pretondo modifican algunos
articulos de Ia Loy No.7404 y quo so encuontra actualmente sometido ab enálisms do be Asamblea
Legislative

Consideremes, quo do son aprobado dicho proyecto y do son avalados pan el Podem Legislative
las propuostas do reforma quo en osto sentido fuoron presentades, tendniamos Ia eutonizeciOn
junidica pare otorgen en concesiOn obras senitamias y cumplir asi con los compromises asumidos pen
eb gobmorno.

Porcentaje del PIB asignado al sector

Von Tabba I

Los mecanismos tarifarios para el sector

En Caste Rica exmsten diverses empresas dedicadas eb abestecimiento do ague y sanoemmento

Segün el nivel do coberture, las principelos empresas son:

- Institute Costemricense do Acueductos y Atcantanmbtedos, AyA.
- Municipabmdados.
- Cam mtés Administradores do Acueductos Rurabos CAAR.
- Emprese do Senvicies Pübbicos do Hemedma.
- Acueductos Privedos.

Mecanismos de cada empresa

El AyA so financma principabmonte a través do los mngresos genemedos per yenta do servicios do
ecueducto y elcantariblade El sistema tenifamia utibizado pare establecon el precie do estos sorvicios
so nge pen eb pnincipme do servicmo al caste y un nédito do desamroblo quo fmja Ia Ley Canstitutiva del
AyA en su artmculo 3. El Nmvel tanifania so novisa periOdicamento a fin do plantear los aumentos cede
vez quo Ia pneyección do be smtuacmOn fmnanciera demuestre Ia necesidad do incrementa.

En has Municmpalidados eb mguab quo eb AyA, los niveles tanifenios pare los sorvicios do acueducto
y alcantaniltade so nigen per be norma do servicia ab caste, definida pen be Ley Constitutmve del AyA.

En algunas Municipalidades edemas so cuonta con mocanismos legatos quo dotan do ingrosos
los sistemes, Ieyes espocifices par media do las quo asigna mecursos prevenientos do impuestes
o explotaciOn do recurses hacia los sistomes. Sin embargo esto mocanismo no es do apliceciOn -

general.

La ectuelizeción do las tenifas so realize permOdmcamente.
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Los Comités Adminmstnedones do Acueductos Rurabes, so financian a través do tanifas, con
aportos do ha comunidad y do ontos gubememontalos y pnivados. Actualmente AyA ha diseñado un
modebo tanfeno con eb quo so dotara do necursos suficientes pare cubnin los castes do opereciOn y
generar recursos pare desennoblo. Este modolo so pnesenterá durante oh mes do julio al Onganismo
Roguladan do Tanifas (SNE).

La Empresa do Servicios PUbbicos do Heredie al igual quo at AyA, en los nmveles tenifanmos pane
las sorvicias do ecueducto y alcantanihlado so nigon per be norma do servicie ab caste definmde on be
Ley Constitutiva del AyA. Aqul las tanifes so actualizan poniOdicamonto.

En los Acueductos Privedos AyA no tione informaciOn sabre los mocanismos tenifarios do todos
estos sistemas. Existen en et pals algunos cases dende se hen presentado sus preyectos tammfenmos
y estes so hen eprebado tanto on el AyA coma pan eb Servicio Nacional do Electricidad (SNE) En
estas cases aptica eb pnincipia do sorvicie al caste.

Organismos prestatarios

Von Tabba 2

Programa de compensación social

En nuostro pals no oxiste boy do subsidies, be quo so meneje ectuebmente os un Prognama do
Cempenseción Social, quo fue creado medmente el decreto ejecutmvo 24178-HP del 7 do julia do
1995. Con esto programa so procure etorganapoyo econOmico a families quo celifiquen do acuerdo
a be Ley do Desanrello Social y Asignacmones Femitieres, con be finalmdad do quo apliquen los
necursos pare hecerbe frente a obligecienos rebacionadas con sus viviendas y servicmos, quo par
dmvensas cincunstancias poseen un alto grade do monosmded, afectan Ia cabided do vida y hece
pebmgran a impidon su permanencia en eb luger

Formen pare de ésto las siguientos entidades:

- Segunda \fmcepresidencia do Ia Repüblica, El Institute Mixto do Ayude Social (IMAS), eb Instituta
Necmonal do Vivienda y Unbanismo (INVU), el Institute Costarncense do Acueductos y
Alcantaniblados (AyA) y be DireccmOn General do Desannoblo Social y Asmgnacionos Femiliares

Estas designanán el centenido presupuestania, ol transporlo, eb epoyo logistico, eb equipa, los
materiatos y personal necosenio, pare damlo inmediate ejecuciOn al Pregneme do CompensacmOn
Social do cenformidad con eb Plan Nacionab de Cembate a be Pobreza.

Pane be ojocuciOn y debmda coordinaciOn mntennstitucmonel del Programa, so establecmO une
CommsmOn intogrede per un noprosontanto do las máximas autonidades do las entmdades
mencmonadas, be cual adapte los ecuerdos pane su funcionemiento.

En su concepciOn financiera, eI Plan tiene coma fundamento be concosiOn do ayudas inmodiatas
a los beneficiaries, con recursos del FODESAF come cuonta do financiammento, do manema quo
éstos puedan efectuan Ia cancelaciOn total a perciab do sus deudas con las instmtucianos refendas,
par media do resoluciones emitidas pen oquipas do Trebajedones Sociales quo estanan esignados
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ab Plan. Pane tab propOsite, eb IMAS necibiO e incbuyO en su presupueste los recunsos nuevas quo be
DESAF be suministrará, pen Ia suma do �794 mitbones, dosglosedos do be siguiente menere.

- p200 millones pare deudes con INVU
- ~ 369 milbenes pare deudes con AyA
- ~ 225 miblones pare deudas con IMAS

Adomas eb IMAS obtuvo un ingroso adicionab, censistento en Ia recuperaciOn do préstemes
concedidos a los beneficiaries do sus progremas do viviende quo so encuentren en mere, quo pane
1995 so estimO en 0525 mittenes.

Participación del sector privado

Panelebemente a be roestructunación, y eprovechando be oxistencia do be Ley do Asociaciones
AnOnimes Labonales, No 7407, pubbicada en La Geceta No.91 del 12 do mayo do 1994, toy quo
constituyo eI mocanismo que pormite al Estado disminuir su poblacion taboral sin causer porjuicmos
socmales ye quo Ileva anreigedo eb espiritu protector do los trabejadoros. so pnomoviO be creacmOn
do ese tipo do orgenizeciones. Especificemento, funcionenios do be DivisiOn do Servicios Generabes
so unmeron pare formar una Socmedad Anónima Laborat (SAL) quo so encangO do bnindar algunos
servmcios do apoyo come: vigilancia, consejerIa, remodelaciones, reparación de muebles, equipo de
telecomunicaclones, atención ymantenimiento do las centre/es telefOnicas, reparaciOn de vehIculos,
mantenimiento de persianas, cortinas y alfombras, etc.

Asi tembmén un grupo do funcionarios do Contabibmdad y Prosupuesto constituyonon une SAL quo
so encarge do registrar todos los Estados Finencmeros del AyA, esi come be administreciOn do los
ectmvos. Este tmpo do contnatacionos he lograde mejorar el senvicmo eb cbmente, reducin los gastos
operatives y admmnistrativos, disminuin be planible y contnibuir a cream una ostructuna más plane, asi
come buscan mayor eficiencia en be prestaciOn do los sorvicios. Ademas del smstome do contrataciOn
antes mencionado so he utilizado otro media do contratación pana las actividades do instalecmón
nuevos servmcmes, instabaciOn do medidomes, tanques y las obras do mayor onvorgaduna.

Gestión utilizada a nivel rural

Desde 1976 y baja be metodologie do perlicmpaciOn comunitenia eb Institute Costerricense do
Acuoductos y Alcentanbbados, ha desamrobbado eb Pregrame do ConstrucciOn do Acueductos Rurales
en forme cenjunte con las comunidedes, mediante eb cual Ia InstituciOn aporta Ia maqumnenia y meno
do obra calmficada, mientras Ia comunidad so encarga do los materiales y Ia mano do obra no
celmficede

Esta labor cenjunta on los 20 años do funcionemiento he dade el producto do mas do 1200
acueductos runeles construidos y quo be InstituciOn cede su eponacion a cede comunided, baja el
criteria do un Comité Administrador do Acueducto Rural (CAAR).

Fortalecimiento a los CAAR - Comités Administradores de Acueductos Rurales

Dentro do las ectividedos reelmzedas pare Fortalecer a los CAAR destacan las smgumentes:
- Asignación do personomle junIdica a los CAAR tnansfermándobos en Asocmeciones EspecIfices

de Ague
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- Estebbecimiento do un Sistema Tanifania Uniforme y aconde a Ia reelidad do los CAAR
- DotaciOn do mnstrumontos pare realizer actividades do sanoamiento y educaciOn senitania

a través do progremes: “Club Infentit do Defensores del Agua” y ‘Escuela Sebudabto”
- CotocaciOn do Sistoma do DesinfocciOn en 40 acueductos rurales.
- Construcción do 12 acueductos rurales con soluciOn do sanoamionto básico (tanques

sépticos).

Problemática de Ia protección de los recursos naturales y del saneamiento

El Institute Costamcense do Acueductos y Alcentanibledos os eb onto, encergada do desammob lam
los pneyoctos cencerniontes ab abastecimiento do egue potable pare setisfecer be demende do be
pobleciOn Par Ia tento, os eb encangado do blevan a cabo los estudios sabre cuoncas, subcuencas
y fuentes (manantiebes), quo so consideren alternativas factibhes do desanrolban. Dichos estudmos
penmiten obtonor un anábisis y un diagnOstico do los necunsos biofisicos quo posee ol area, su
situaciOn actual y los problomas ambientebes quo so presontan y quo puodon reporcutir directamente
sabre Ia cab dad y cantidad del egua.

Actuebmente diverses cuencas hidnografices y areas do recerge estan siendo objoto do usa y
explotaciOn, especificamente do los recursos hidnicos, con of fin do destinartos el benefmcio do las
pobtecmones y comunidades y a las demás actividados do desernollo.

Instituciones y ongenmsmos quo tionon ingeroncie sabre eb eprovochamionto y pmoteccmOn del
mecursos Hidnico:

a) AyA,
b) Institute Costamcense do Electnicided (ICE),
c) Sorvicio Nacionel do Ebectncmded (SNE),
d) Servicia Necionab do Riege y Avenamiento (SENARA),
e) Emprose do Servicios Pübticos do Henedia (ESPH),
f) Junta Administredera do Servicios Ebéctricos do Cartago (JASEC),
g) Municipelidades,
h) Asociaciones do Desemrolbo,
i) Cam ités do Agua, y
j) Otros

El apnovechamiente y ebastecimiento do agua potable, ho Ileva a cabo eb Institute Costarnicense
do Acueductos y Atcentanilbedos, siendo el onto encargado do acuondo a su Loy Constmtutmva, do
definir, investigar, ebaborar y construir prayectes do captación do aguas suporfmciebes y subtemraneas,
pare satisfacen be creciente demenda do dmcho recurso pan pare do las pobleciones del area urbane
y rural.

AyA mnmcie a pertir del añe 1979, Ia investigaciOn y Ia eleboreciOn do los divensos estudmas o
informes técnicos sabre el potenciel do los necursos hIdricos tento superfmcmalos coma subtermanoos,
asi come eb análisis del estade actual y situaciOn y deteniono embientab do los demás recunsos,
dentro del cancopto, ámbito y nob do las cuencas hidrognaficas.

El estado actual do las areas do dronejo en Costa Rice, obedecen a los impactes ambientales
ceusados par las div~rsasactividades do desamrollo quo so genenan en cede una do eblas y quo
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afocten en forma negative, principabmonto a aquoblos necursos rolecionados con ol agua, oh sueto
y el basque.

So tionon areas do dreneje ubicadas en difenentes soctonos do Costa Rice, en donde los
cambios drásticos y be presiOn par el use do las tmemnas sumado a Ia intensidad do las ectividedes
urbanas, industriales, agreindustriales, egropecuanmas y mineres ontro otras, provocen determinada
cantidad do dosoqumbmbrios quo afectan dmrectamente y en Ia mayor pare do los casos, no solo a be
cahided sine también a be centided do agua, quo poseon diches areas de drenaje y quo constituyen
potenciales sitios do aprovechammento a medmeno y large plaza

- DistnbuciOn irregular e incremento constento do Ia poblacmOn.
- PresmOn pen el cam bie do use do las tiermas en zones no aptas
- Aperture do vies do comuniceciOn sin pbanificacmOn algune
- - bncarponacmón do nuevas areas nosidonciáles dentro do zones do mecarga mnmedmata a los smtios

do captecmOn do los menentiales
- LocalizaciOn do sitios legatos o ilogates pare Ia disposiciOn do los residues sOlmdos sin

cantomplan mocanismos en cuenta a manojo y tretamiento final do ebbs.
- Descenge y vortido do agues mesidueles a egues negres
- Descarga do efluentes contaminados producidos par be actmvmded cafetatera.
- Confbmctos par oh use del necumso hidrico.
- Procesos do desestebmlizacmón y erosiOn do suelos
- ExpbotaciOn mrrecmonal do Ia mmneria metálica.
- ExpbotaciOn mesiva do meteriales etuviales on cauces do dommnmo pübtico y on tajos y cantenas.
- Probbemas do contemineción par eb abuso oxcosivo y sin control do los egnoquimicos, dentro do

los soctores agnicobas.
- Procesos continues relacionedos con Ia agriculture mmgratoria.
- Procesos do queme e incondmos fomestebes

Alcantarillado sanitario

En nelación con be ebimmnaciOn do excretes, a mete so tarna mas dmficil ye quo be situacmOn
Sanmtano-Ambmental del pals, no es tan buena coma be do egua potable. La cobertura do los
smstomes pübbmcos do alcantanibbado saniterro, con rospocto a Ia poblaciOn urbana dot pais es do un
30% aproxmmadamonto Esta cobertura so oncuentra concentrada en 11 centres umbanos, entre los
cuates sobreselen per su mmpertancme San José, Heredme, Alajuela. Estas tros ciudados prosontan
coborturas del 70%, 55% y 52%, mospoctivamonte, sin embargo, ostos smstemes son sOlo do
necoleccmón y dispesiciOn en cuorpos receptomes Cries do Ia RegiOn) y carecen de un vomdadero
tratamiento y depuraciOn do excretes en su ebimmneciOn

La cobertura del tratamiento do las aguas servides a nivel nacmonab es muy baja, ye quo tan sob
existon 8 plantas a nmveb nacionel, be mayonia pequeñas y algunas defmcientemente openadas. So
estima quo dichas plentes procesen un ponconteje muy baja (aproxmmadamente 10%), del total do
aguas recolectadas medmante nodes do elcantanmbbado.

El dosoquibibnio epanonto ontre be provisiOn do egue potable y Ia meducida capecided do
evacuaciOn do aguas sorvmdas ha side resuelto con sistemes do disposicmOn individual, tales come
tanques séptmcos y letrines. Al tamer en cuenta be cobertuna lagrade con ostos sistemas individualos,
be poblacmOn urbane etendida con algün smstema do dmsposmcmOn do aguas resmduebes so aproxmmanie
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ontonces a un 100%. Sin embargo, es evidente que a poser do su economia y eficiencia, las
solucienes individuetes presontan series limitaciones, nehecionadas principalmente con eb insuficiente
tamaño do los predies, eb baja grade do perrneabibided do elgunos suelos, Ia eltura del niveb freático
y el nosgo do contaminación do aculferos subyacentes. Aunedo a osta, debemos do toner presonto
que los sistemas do alcanterittedo actuahes en su mayenia no eliminan las excretes, sOlo las evecuan
a algün cuenpo receptor. Per tales razones existen algunas areas urbenas a nmvel nacionab donde
las Immitaciones mencionadas hecen necesanie be instataciOn do nodes pübbmcas, a Ia prolongaciOn
do las oxistentes, con be mnconponaciOn abhigada do los sistomas do tnatamiento necesarmos.

Para esto efecto Ia lnstituciOn ha olaborado los estudmos do fectmbilided do los smstemas más
prioritenios, mncbuyendo Ia gran area metrapohitene, y actualmonte está en proceso do contrataciOn
do los disoñes finales, quo ostarán concluidos do acuerdo con he pnogramaciOn, a mediados do
1997 Posterior a osto, so roquoniná gostionan los necunsos necesamies pare hecerbe fronte a be
construcciOn do obras, quo do acuerdo a has ostudios ye hechos es muy cuantiose (mas do 200
millonos do dOtaros).

Do ecuendo con be quo so ha estabtocido en 01 Plan do bnvensmenes, to quo AyA ostenie
destinando pare estas obras, do ecuerdo con sus posibilidedos reales, dmsta mucho do los montos
nequeridos, pen to quo hebra quo pbantear otras medios do finenciamiento (concesiOn, cepmtebizaciOn
socie operador, etc.), dada quo do Ia manene tradicioneb será imposible financiarlos. En oste punto
es neceserie señaber quo no imperta cuab sea be figure quo so aptique, conocmendo be magnmtud do
las obras y be onenosas quo son, y Ia baja nentabihidad do estos smstemas, os imposmblo cubnim los
castes, sobamento via tanifas, pen Ia quo el eparlo dot Estedo os improscindible.

Actuabmente AyA está definiendo cual debenie son Ia partmcipeciOn do cede uno do los ectares,
pana bagman realizer estes inversiones.

En resumen, este mete es inabcanzable con solo be perticipaciOn do AyA en oh finenciammento
requonido. Es nocesaria Ia bUsqueda do otros tipas do finencmamiento y eb aporte del Estado pare
podon began a cumplimla. Pare elba so requiero do una decisiOn del Gobiemno, do sm esto, en eb marco
del desemrolbo sostenible, debe a no, sen una pilorided y hecer quo los fondos roquonidos so destinen
a este area. Esta per cuanto ninguna emprese pnivada aceptaria una concesiOn, capitalmzacmOn o
cualqumen etra ferma do administracmOn, si doben a Ia vez hacon las invomsiones en las obras

Cabe agregan quo en muchos cases una buena disposiciOn do las excretes, meprosonten una
sotuciOn sanitania adecuada, tab os el case do emisarios submarines, disposicmOn do bodes en eb
torrono, reducciOn ünicemonte do elgunes panámetnos impertantos, sin Itogar a Ia eliminecmOn del
todo do las excretes, per be quo censidenames mucho mas neabista habbar do medios sanitenmos do
dmsposmcmOn adecuada do excretes, en vez de medios sanitanios do ebimineciOn do excretes

Los indmcadones quo so pnoponen pare Ilevan a cabo eb soguimiento son los do cobortuma do los
sistomas, esto Os: nümero do personas con conexiOn do egue potable a de sistomas do disposmciôn
do excretas/nUmero do habitentes. Parable a estes so debena monitoroar Ia cabided del egue y do
los ofluentos do los sistemas do tretamiento adoptadas.

En rebacmón con be problemática existonto en oh aspecto do conteminaciOn do los nios par vortmdos
domésticos o industniales, ceusades pan Ia inoxistencia do ostaciones do depuraciOn a plantas do
tratemiente do aguas residuales, en el area metropolitana y algunas atnes ciudades intommodias, el
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AyA he reebizado ostudios do factibilidad impartantes (PLAMAGAM y Ciudades Intormedias), y
ectualmente so oncuentre on procoso do contrataciOn de los diseños finales con empresas
consubtaras internacionabes, quo tomarán coma base los resultedos do ostos ostudios do
factmbmbmdad. So espere quo en los pnimeres moses de 1997, estén concluides ostas diseños.

Los estudios do factibilidad do Ia gran area motnopolitane, determinanon quo Ia principal fuente
do contammneciOn (70% en ténmines do Ia DBO), so dobe a Ia conteminaciOn pen el procosemienta
o beneficiado del café.

Pare atender osta probbemátice ectuabmonte so deserrolhe un prayecto do control do las
doscargas do dichos efluentes, incorporecmOn do tecnologias apropmedes pema ot tratemmonto do las
aguas mioles y do Ia bresa, o investigacmOn en osto cempo. Este prayecta so desarrolba medmente
un convenmo que so establecmO con Ia participaciOn del SNE, eb Ministenio do Sabud, el ICAFE y AyA.

Desde et eño 1979 haste hay en dia, et Institute Costarricense do Acueductos y Alcentarilledos,
ha ebeborado una gren centidad do estudios e investigaciones a nivet do censos a invontarios,
diagnOstmcos biefIsmcas o estudios do detehle, informes técnicos, porimles do prayecto, justificaciones
do proyocto, ejecuciOn do prayectos y nealizaciOn do acciones y actividades, en tomb a las cuencas
hidrografices y areas do recanga quo son utilizadas actuelmente a quo constituyon alternatives do
abestecmmmento a medieno y large plaza, bocebizades en las diverses rogianes do Caste Rica.

Abrededor do 125 documentos técnmcos constituyon Ia base do dates del Dopertemonto do
Cuencas Hidrograficas, los cuales están comptementados con una gran labor de mnspecciOn y
comprobeciOn do campo y reforzedos con eb diseño y ha ebaboreciOn de diverse certografie temática
basice aplicade.

RecepibaciOn hidrobOgica (mediciOn do ceudales en nios, quebradas, fuentes, caneles y pozos),
meteonobOgica (dates do precipiteciOn do divensas osteciones) y do catmdad dot egue (monitoneos
fisico-qulmicos, bacteniebOgicos y bmolOgmcos), be cual ha side medida, recolectada, procesede y
anabmzade par divensas instancias do epoyo dentro do Ia misme instituciOn, coma sonS eb
Departamento do Estudios Basicos y eb Labomatono Central.

Censos a mnvontarios do cuences, (subcuoncas y fuentes manentiales) potencielmento utibmzebbes
a nivel nacionel, Acueductos yAlcantanilbados ha ebaborado tres estudios pana los eños 1980, 1983
y 1986, donde so identificaron y anahizaron 49, 52 y 61 alternatives factibbes do aprovechemiento
respectivamento.

Considerer Ia ayuda o imperlancie quo tionon los estudios e invostigacionos quo sabre cuencas
hmdrograficas y areas de necarge realize Ia InstituciOn, dentro del marco do acciOn pare Ia
fermuleciOn y ojecuciOn do los divorsos prayectes do ebastocimionto do egue potable, etcantarillado
sanitania y seneamionto ambmenteb

Concientizar a Ia poblaciOn do las areas urbanas y nuretes sabre Ia impertancia y eb pepot quo
juegan las cuencas hidrograficas en el desenroblo del pals.

Incorperer et criteria global y especIfico y he parlicmpaciOn directe do las poblecmones y
comunidades, quo so oncuentren inmerses dentro do une cuenca hidmografica, dentro del contexto
do be ptanificaciOn, dosamroblo y ojecuciOn do las diversas actividados y acciones do recuperacmOn,
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quo porniitan no sale mejaren eb embiente do las areas do drenejo, sine también mejorar Ia cehidad
do vmde do los hebitantes.

Regular, prohibir y eliminar todas aqueltas actividades quo genonen accienes a impectes
embientales negatives hacie dichas areas, especificemente hacia et deteniera del recurso hidnico.

Realizer intorcambios do infonmaciOn basice con otras institucionos o instencias do deserrotto,
concomionto a be locetizaciOn, ubicación, distribuciOn y petonciel del recurso hidnico, pane que see
tomeda en consideneciôn ab memento de otongan ponmisos pare Ia instebaciOn y construcciOn do
urbenizacienes, areas industniales, proyectes minenas metálicos y no metabicos, desennotlo do
proyoctos agnicolas, pocuanos y foresteles, construcciOn do carnotenas y ceminos, pnoyoctos donde
se utilize 01 recurso hidrico pare otnes usos difenentes, etc. y que pormmten dmsminumr, mitiger, obmminer
y controler oh impacto do has accienos y actividedes, en ho quo rospocta a Ia construccmOn y
operacmOn.

Tabla I
Asignación del PIB en eb sector de electricidad y agua

(PIB en millones de US$)

Aflo PbB Asignado % dedicado Ebectricidad Aqua
1985 3.923,10 125,80 3,21 2,00 1,21
1986 4.396,90 132,20 3,01 2,00 1,01
1987 4 530,80 136,90 3,02 2,00 1,02
1988 4.608,50 135,60 2,94 2,00 1,94
1989 5.220,80 164,70 3,15 2,00 1,15
1990 5 678,70 176,20 3,10 2,00 1,10
1991 5.652,70 198,30 3,51 2,00 1,51
1992 6.750,40 238,00 3,53 2,00 1,53
1993 7.497,70 278,10 3,71 2,00 1,71
1994 8.331,60 304,80 3,66 2,00 1,66

Promedio 5.659,12 189,06 3,28 2,00 1,28

Comentarmo~
A poser do quo el Preducto Intomo Brute del pals he crecido peulatinamento desde et aña 1985

a 1994, manteniendo una constente do un premodia do US$5.659,12. El porcentajo del manto
asmgnedo en ob sector do electricidad y ague es epenas do US$18906, dendo un promedmo asignada
en los años citedos do 3,28%. Ahora oste nubro debe son segnegado en dos: ebectnicided con una
constante do 2,0%, y oh ague con un 1,28% en pnemedio do en los ültimos 10 eños.

Ante esta situecmOn oh AyA so ha dade a ha tanea de definir necesidedes do pmoyectos do
inversiOn pare cubnin planes do expansiOn, prepenanda una proyecciOn do las inversiones eb año
2000 y quo canstituye una pnionizaciOn do pnoyectos a nivel necional, con oxpectetivas en mejonas
sustancmales en eb niveb y cahidad do vide do los casterniconses.
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instituto Costarricense
Organismos donantes y prestatarios

labia 2
de Acueducto
externos en Ia

s y Aicantariiiados
composición de las inversiones

Fuente de financiamiento Monto del
financiamiento

Duración del
proyecto

Proyecto o subproyecto

ATN 3625- cR 0852 800
Donación dei gob Japonés en
coordinaclón con el BID

Estudios y diseno
Alcantarillado sanitarlo San José.

Banco Centroamencano de
lntegracion Económica (BCiE) $17 700.000
Contrapartida de AyA $5 200 000

Proyecto detanques y redes en em acueducto
metropolitano de San José, yla adqursición e
instalaclón de hidrométros - --

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau
(KFW), lnstituto de cred~opara Ia
Reconstrucción (marcos aiemanes) 10 940 000
Aporte AyA (marcos alemanes) 60 000

Programa de agua potable y saneamiento básico I.

BIRF 3625-CR
Banco Mundial- Préstamo $26.000 000
Aporte AyA $14 000 000

5 años Segundo proyecto de agua potable y alcantanliado
sanitario -- - - -

BID 636 Préstamo $28 000 000
Banco Centroamericano de Desarrollo

4 años Programa pam el suministro de agua potable a
centros urbanos y rehabiittación de Is
infraestructura sanitaria de Ia provincia de LimOn

BiD 637 Préstamo $23 000 000
Banco Centroamericano de Desarroiio

4 años Programa pam el suministro de agua potable a
centros urbanos y rehabilitación de Ia
infraestructura sanitaria de Ia provincia de Limón

BCIE. 254
Banco Centroamericano de
lntegraciOn Económica -Préstamo $5 300 000
Contrapartida de AyA $4 306 000

5 años perlodo
de gracia de
desembolso 3
años

Programs pars el suministro de agua potable a
centros urbanos y rehabilitación de Ia
infraestructura sanitana de Ia provincia de Limón

The Overseas Economic Cooperation $16 477 611,94
Económica de Ultramar Préstamo (1 656 000 000

yenes japoneses)

5 años a partir
de su vigencla

Programa para el suministro de agua potable a
centres urbanos y rehabilitacióñ de Ia
infraestructura sanitaria de Ia provincia de Limón

ATN 3625- CR
Donación del gob Japonés en
coordinación con el BID $599 200
AporteAyA $33700

Asistencia técnica
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Tabla 3
Indicadores de gestion del lnstituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Al 31 de diciembre de cada año - Para el periodo 1996-1 999
Indicador Definición
% agua no Este indicador refleja una preocupación básica de ias empresas que
contabilLzada producen y comerclalizan agua potable Este mide Ia diferencia

porcentual entre ei volumen de agua qua se entrega al sistema de
distribución y el volumen de agua vendida Se considers un buen
criterio pars medir Ia eficiencia global de las empresas de agua.

Refleja Ia eficiencia y productividad dei personal Es necesano, a a
hora de evaluar este indicador, analizar las condiciones en las que
opera Ia empress y sus obligaciones con otros organismos y
poblaciones a las que no atiende directamente Cuantifica el nOmero
de empleados por cads millar de conexiones de agua y alcantarillado
sanitarlo operados y administrados directamente por Ia empress
Se refiere a Ia cobertura efectiva de Ia micromedición El
micromedidor o hidrãmetro promueve el uso racional del agua por
parte del usuano, Ic cual implica una disminución en los gastos de
operación, postergar inversiones en infraestructura, satisfacer Ia
demands y realizar un cobro Justo Se define como Ia razOn entre el
nUmero de medidores operando y el total de servicios
Este indicador se express en meses de facturación equivalentes Es
Ia razOn entre las cuentas por cobrar ai final del año y los ingresos
de operación, multiplicado por doce Mide el periodo promedlo que
duran los abonados en pagarle a Ia empress el servicio de agua y
alcantarillado sanitario

Consiste en Ia divisiãn de los costos de operación entre los ingresos
de opersclón En los costos se excluyen Ia depreciación y el pago de
intereses Este indicador refleja cuanto de los ingresos operatives
totales de Ia empresa son consumidos en a operación rutinaria,
cuanto de sus ingresos puede destinar a mantener su
infraestructura (compensar Ia depreciación), y cuanto puede destinar
a su desarrollo

Este indicador es fundamental pars Ia prevención de las
enfermedades de origen hIdrico Dicho control obedece a un
muestreo y anélisis periódico de acuerdo con a población atendida,
las caracteristicas fIsico- qulmicas y microbiologlcas del agua
suministrada a Ia población respectiva

Con este indicador se cuantifica el tiempo promedio que tarda ma
lnstjtución en instalar un nuevo servicio a partir del momento en que
el usuario cumple con Ia presentacion de todos ios requisitos
necesarios, incluyendo el pago de su nueva conexión

Este indicador, al igual que el de calidad, se relaciona con el
compromiso institucional de velar, a través del suministro de agua
potable y Ia adecuada disposición de excretas, por Ia salud de toda
Ia población Se refiere al nUmero de comunidades que se
benefician con Ia ejecución de los programas que en este sentido
e;ecuta el AVA

1996 1997 1998 1999
52 48 43 36

2,5 2,5 2,5 2,5
meses meses meses meses

6 5,7 5,4 5,1

77 84 92 99

Empleados por
cada mu
conexiones

% mioromedución

Periodo medio
de cobro

Razón
Costo de
personal- Costo
operación
(porcentajes)
Razón de trabajo

Calidad del agua
(porcentajes)

Reparación de
fugas y desobs-
trucciones

Tiempo de
instalación de
nuevos servicios

Comunidades
rurales
beneficiadas por
año

El costo de personal incluye las erogaciones por sueldos, salanos,
cargas sociales, horas extras Su análisis debe ser en conjunto con
el de empleados por cads mu conexiones También se debe
considerar el nivel tecnológico y Ia composición del personal a Ia
hora de evaluar este indicador

52 52 52 52

0,64 0,62 0,60 0,57

89,5 92,5 94,5 95,0

5 dias 4 dias 3 dIas 2 dias

50 dIas 35 dias 20 dIas 15 dIas

180 190 190 190

Este indicador mide el tiempo promedio que tarda Ia lnstitución en
reparar una fuga o una desobstrucción a partir de que se presente
Ia solicutud formal por parte de los interesados
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Otras contri*ucloriea

3’ 4 1. Gobierrro

2.2.3 Municipal

3 1 7 Corriunal

Muntcip Icomunal total

sai Am (OECP)

61T TotalAyA

CARE

Total otras coritnibuclones

Total prog Inversion

Total rivers 1991-2001

Agua potable

1 4T, 1 Area metropolitana

25T 2Areaurbana

3 3T 3Areas ruralea

Sub-total

Alcantarllladb sanltarlo

4 ST 1 Area met Si

531 2Areaurbana

Sub-total

6 1 1 Adquiaiclon activoa

Total plan inversion

Tipo de cambio asado

9~M 18,991
670 25,524

3500 17202

61717

54820 56967 54686

89320 107181 98870

30470 87636 80180

174619 25Q.78~ 23a738

26399 30184 29767

21040 18,399 18394

49430 48583 48188
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Tabla 5
Niveles de servicio de agua potable en Costa Rica

1985, 1989, 1995

Detalle 1985 % 1989 % 1995 %

Población total
- Población urbana
- PoblaciOn rural

2463 000
1 478 000

985 000

100,0
60,0
40,0

2 940 690
1 570 358
1 370 332

100,0
53,4
46,6

3 306.513
2.062574
1 243 939

100,0
62,4
37,6

Con agua potable
-Area urbana
- Area rural

2 290 625
1 478 000

812 625

93,0
60,0
33,0

2 741 992
1 570 358
1171 634

93,2
53,4
39,8

3 294 774
2.062 574
1 232 200

99,6
62,4
37,3

Sin agua potable
- Area urbana
-Area rural

172375
0

172375

7,0
0,0
7,0

198698
0

198698

6,8
0,0
6,8

11739
0

11739

0,4
0,0
0,4

Area metropolitana y urbana
- PoblaciOn con conexiOn dommcmiuar
- Población con facil acceso al agua potable
- PoblaciOn sin acceso al agua potable

1 478 000
1 448.440

29560
0

60,0
58,8

12
0,0

1 570.358
1 538 951

31 407
0

53,4
52,3

1,1
0,0

2 062 574
2 021 323

41 251
0

62,4
61,1

1,2
0,0

Area rural
- Con agua potable
-Sin agua potable

985 000
812 625
172375

40,0
33,0
7,0

1 370 332
1171 634

198698

46,6
39,8

6,8

1 243 939
1 232 200

11739

37,6
37,3
0,40

Fu ente.
Años 1989 y 1985 tomados del anuario del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 1989,
pag. 15, Cuadro Situacmón del Sector Agua Potable y Saneamiento
Ano 1995, Proceso Smstemas de InformaciOn.
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Niveles de servicio de
labIa 6

alcantarillado
1985, 1989,

y san
1995

eamiento en Costa Rica

Detalle 1985 % 1989 % 1995 %

Población total - -

- Poblacián urbana
- PoblaciOn rural

2 463 000
1 478 000

985 000
60,0
40,0

2 940 690
1 570 358
1 370 332

53,4
46,6

3 306 533

Con alcantanilado y cfisposrcián de excretas
- Area urbana
-Area rural

2 344 395
1 463 220

881 175

95,2
59,4
35,8

2 862 581
1.570 358
1292223

97,3
53,4
43,9

791 508
729 569
61939

23,9
22,1

1,9

Sin alcantarillado y disposición de excretas
-Areaurbana
-Area rural

118 605
14780

103 825

4,8
0,6
4,2

78 109
0

78.109

2,7
0,0
2,7

2 515 025 76,1

Nota
- Para el año 1995, se considera ünicamente el servicio de alcantarillado.

Fuente. -- -

- Años 1989 y 1985 tomados del anuario del Instituto Costarncense de Acueductos y Alcantanllados 1989,
pag. 15, Cuadro Situación del Sector Agua Potable y Saneamiento.

- Año 1995, Proceso Sistemas de lnformaciOn.
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Nivel de incremento de los
servicios

Costo unitario
(US$fpersonas)

Subtotales agua potable y
saneamiento (miles US$)

Total agua potable y
saneamiento (miles US$)**

$ 36871,00

Población total del pals (ano 2000) 3710656

(*) lnformación obtenida en el Proceso Sistemas de InformaciOn

(**) lnformaciOn obtenida en el Plan de inversiories
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Tabla 7
Inversiones requeridas para satisfacer las metas del año 2000

Descripción Agua potable Saneamiento

Población en millones Población en millones

Total* Urbana Rural Total Urbana Rural

Nivel de servicio AyA
2000 2 015 980,20 1 478 893,50 536 086,70 859 278,80 834 867,00 24411,80
1995 1 747 551,20 421 378,50 421 378,50 748 528,50 725 827,50 22 701,00

267.429,20 152721,00 114708,20 110 750,30 109 039,50 1 701,80

266,55 208,60 57,91 278,25 231,85 46,40

19 746,00 11 921,00 7 825,00 17 125,00 17 125,00 -

Inversion agua urbana y rural** InversiOn saneamiento urbano y rural~

19746,00 17 125,00
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Tabla 8
lndicadores de salud y obligación

1985, 1990, 1994

Detalle 1985

No. %

1990

No. %

1994

No. %

Población total 2.642 100 3 014 598 3290616
Mortalidadportodaslascausas(1) 10494 39,70 11366 37,70 13313 40,50
Mortalidad nfantl(2) 1 490 17,70 1 250 15,30 1.045 13,00
Mortalidad por enfermedades (3), (4) 749 2,80 74,67 3,10 1123 3,40
Expectativa de vida al nacer (anos) 74,70 75,19

Area urbana (5)
PoblaciOn urbana 1 453 155 1 658 029 1 809 839
Mortalidad portodas Ia causas (1) 5772 21,84 6251 20,74 7322 22,28
Mortalidad infantil (2) 820 9,74 688 8,42 575 7,15
Mortalidad porenfermedades(3),(4) 412 1,54 509 1,71 618 1,87

Area rural (5)
PoblaciOn rural 1188 945 1 356 569 1.480 777
Mortalidad portodas las causas(1) 4722 17,87 5 115 16,97 5991 18,23
Mortalidad infant~(2) 671 7,97 563 6,89 470 5,85
Mortalidad por enfermedades (3), (4) 337 1,26 416 1,40 505 1,53

Fuente:
Informe Anual del Ministerio de Salud, 1995

Informe para Ia conferencia internacional sobre Ia poblaciOn y el desarrollo, MIDEPLAN, 1993

Notas
Para el año 1995, se tomaron los datos de MIDEPLAN, y para los otros años del Ministerto de Salud.
(1) Tasas por 10.000 habitantes
(2) Tasas por 1 .000 nacimientos
(3) Tasas por 10.000 habitantes
(4) lncluye enfermedades infecciosas parasitarias y digestivas
(5) For no poseer Ia segregaciOn Urbano-Rural de estos datos se presenta un desgioce por

aproximaciOn, segün Ia sugerido par el Depto Estadistica y Censos.
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I. Resumen de Ia estrategia gubernamental para Ia modernización del sector

En El Salvador, existe una situación muy especial en el sector de agua potable y saneamiento,
tradicionalmente se ha venido realizando acciones por diferentes actores, siendo los principales La
Adminlstración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Ministerlo de Salud PUblica y
Asistencia Social. En julio de 1994 se iniclo una revision exhaustiva del funcionamiento de Ia
principal lnstitución (ANDA), encontrando que los problemas eran muy graves, lo cual ameritaba un
enfoque más amplio para poder iniciar acciones tendientes a resolver las causas de los problemas
y no concentrarse en corregir los efectos.

Fue asI, como el Señor Presidente de La Repüblica Doctor Armando Calderón Sol, consciente
de Ia gravedad del problema creó par decreto ejecutivo No. 62 de fecha 9 de Agosto de 1995 “Ia
Comisión Coordinadora para Ia Reforma Sectorial de los Recursos HIdricos”, Ia cual está integrada
por el Comisionado Presidencial para Ia Reforma del Sector PUblico, el Ministro de Agricultura y
Ganaderla y el Presidente de Ia Junta de Gobierno de ANDA, este Ultimo en calidad de Director
Ejecutivo de dicha comisión.

Con Ia creación de Ia referida comisión, el gobierno esta impulsando un proceso de
Modernización del Sector de Recursos HIdricos, dentro del cual se ejecutan acciones concretas
para agua potable y saneamiento, lo que se está visualizando como un segmento importante del
tema global.

A. Objetivos del plan de modernización del sector de recursos hIdricos

A I General
Impulsar un proceso de Modemización del Sector de Recursos HIdricos, que permita

redefinir el marco legal y los roles institucionales, asI como los cambios orgánico-funcionales
tendientes a Ia eficiencia, todo mediante Ia coordinación de esfuerzos técnicos y de gestión
financiera, con Ia Comisión para Ia ModernizaciOn del Sector Püblico.

A 2 EspecIficos
1. Realizar ajustes institucionales en las estructuras organizativas, normativas y técnicas, para

garantizar un manejo ordenado del agua, mediante Ia formulación de un nuevo marco
jurIdico sectorial.

2. Realizar una separaciOn de roles institucionales, mediante Ia creación de los entes rector,
regulador, financiero y de asistencia técnica y el conjunto de operadores de sistemas.

3. Impulsar un proceso de descentralización de los servicios de ANDA y una desconcentración
de las gestión hacia las regiones, mediante Ia identificaciOn de los escenarios de
participaciOn de las municipalidades y otros actores y el impulso del fortalecimiento de las
reg iones.

4. Fortalecer a Ia ANDA para las funciones que deberá desempeñar como operadora de
sistemas de acuerdo a Ia vision futura, por media del impulso de estudios técnicos y Ia
implementación de acciones tendientes a Ia eficiencia institucional.
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B. Estrategia global

Impulsar el proceso de Modern ización mediante una visiOn focalizada en el ámblto sectorial en
los aspectos de Marco Institucional y Marco Legal y en el ámbito Institucional de ANDA, focalizando
los aspectos legales, modelo de gestiOn, financieros, administrativos, recursos humanos, técnicos
de operaclón y mantenimiento y protección del recurso agua.

C. Estrategias especIficas

I CreaciOn de Ia Comisión Coordinadora para Ia Reforma Sectonal de los Recursos Hidricos coma
grupo de alto nivel que proporciona las directrices para el proceso.

2 Creación de Ia Unidad Coordinadora de Ia ModemizaciOn del Sector de Recursos HIdricos, coma
unidad técnica para Ia conducción del proceso

3 Presentación del Plan de ModernizaciOn a las instancias de Gobierno vinculadas,
Organizaciones no gubernamentales vinculadas al manejo de los recursos hidncos y a los
Organismos Intemacionales, con Ia finalidad de identificar apoyo politico, financiero y de
asistencia técnica.

4 IncorporaciOn a Ia Red Centroamericana de ModernizaciOn de las lnstituciones de Agua Potable
y Saneamiento a través de CAP RE.

Par todo lo antenor en el caso de El Salvador, lo relativo a agua potable se debe visualizar coma
un elemento contenido dentro del gran prayecto de modernizaciOn del sector de recursos hIdricos
y en lo relativo a saneamiento, ánicamente esta considerado en este plan lo relativo a Ia evacuaciOn
de aguas servidas.

II. Marco institucional del sector de agua potable y saneamiento

ANDA, es Ia instituciOn más significativa en Io que a suministro de agua potable y Ia evacuaciOn
de aguas negras se refiere, sin embargo en 72 municipios, son las municipalidades las que se
encargan de esta funciOn; el ministeno de salud, juega un papel importante con programas de
letnnización y en Ia evaluaciôn de Ia calidad del agua; las alcaldias, tienen baja su responsabilidad
el manejo de los desechos sOlidos, el fonda de inversiOn social, es un actor que contribuye con el
financiamiento de pequeños proyectos en zonas rurales y urbano-marginales; Ia secretaria de
reconstrucción nacional, cumple un papel similar al del FIS, pero esta lo hace focalizando aquellos
municipios más golpeados por el conflicto bélico que existiO

De acuerdo a Ia Ley de creaciOn de ANDA esta cumple las funciones de rectoria, regulación y
operaciOn en materia de agua potable y alcantarillados, las alcaldias hacen lo propio con Ia basura
y el ministerio de salud en Ia regulación de Ia calidad del agua, tal coma se puede apreciar existen
demasiados temas convergentes sin que exista una rectoria clara, motivo par el cual se ha definido
integrar el sector de recursos hIdricos e identificar claramente las funciones de rectoria, regulaciOn
y prestaciOn de los servicios en forrna separada, en dicho escenario futuro quedara establecida una
agencia especializada que haga Ia regulaciOn, para el tema de agua potable y alcantarillado.

Ill. Marco legal del sector de agua potable y saneamiento

Existe un conjunto de leyes dispersas que no contribuyen a un manejo ordenado del tema par

ella coma parte del proceso de modernizaciOn se esta formulando un nuevo anteprayecto de ley
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para lograr ordenar el tema de acueductas y alcantarillados; entre las Ieyes existentes se pueden
mencionar las principales: Ley de CreaciOn de ANDA, COdigo de Salud, COdigo Municipal, Ley de
GestiOn Integrada de los recursos hIdricos y otras leyes, decretos y reglamentos que hacen un
escenano poco claro, par Ia que un objetivo central de Ia modernizaciOn es crear un marco juridico
armOnico y de fácil aplicaciOn

IV. Relación del PIB y Ia inversion en el sector

SegUn informaciOn del Banca Central de Reserva, el porcentaje de Ia inversiOn dedicada al
sector con respecta al FIB a oscilado entre 0,00677 en 1985, y 0,00324 en 1995, no obstante que
las cantidades absolutas han sido mayares, Ia relaciOn porcentual se ha reducido en el perlodo
referido, es importante señalar que durante el periado mencionado existiO en El Salvador un
conflicto bélico que imposibilitO las inversiones en éste y otras sectares impartantes de Ia vida
nacional, par lo que este fenOmeno explica Ia disminuciOn en el parcentaje de inversiOn dedicado
a atenderestas necesidades, Ia falta de inversiOn ha contribuIdo a que las enfermedades hIdricas
aparezcan entre las diez primeras enfermedades infecciosas y parasitarias del pais.

V. Resümen analitico de los mecanismos financieros existentes para el sector, incluyendo el
sistema tarifarici vigente y su sostenibilidad

Actualmente en Ia ANDA los gastas de funcionamiento e inversiOn de este año se estiman
alrededor de C620.242.000 de las cuales el 4% provienen del fonda general de Ia naciOn y se
dedican exclusivamente para inversiOn del sector, el 70% praviene de recursos propios de Ia
instituciOn, de los cuales, en su mayoria se destinan para el funcionamiento institucional,
amortizaclan de deuda, y un 9% de estos recursos propios se orientan hacia programas de
inversiOn, aunque este porcentaje no es muy significativa, si hay que destacar que ya se empieza
a generar una inversiOn con recursos prapias generados par Ia instituciOn y el 25% proviene de
préstamos externos los que se dedican exclusivamente para programas de inversiOn, situaciOn que
pane de manifiesto Ia fragilidad econOmics del sector cuyos recursos propios de financiamiento aün
son muy limitados, en parte par Ia palItica de subsidia cruzado que ha mantenido ANDA en sus
tarifas.

El actual sistema tarifario tiene serias deficiencias, en principio se aplica una tarifa promedio a
nivel nacional independientemente del sistema de acueducto que abastezca Ia zona y se mantiene
una palItica de subsidia cruzado, gazanda del subsidia también los estratas sociales que tienen
capacidad de paga, esto se debe a que no se cuenta con una estructura de costos de empresa tipo
de los sistemas de acueductos.

VI. Inversion en infraestructura. ComposiciOn y donantes

El manta global concedido par los arganismos extranjeros es de US$221.3 distribuldos de Ia
siguiente manera;

1. Programa de mejaramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitaria de AMSS
(BID-813/SF-ES) BID con US$166 millones.

133



Reforma y modernización de los servicios de agua potable y saneamiento

2. Pragrama de rehabilitaciOn de los sistemas de acueductos y alcantarillada del plan de
recontrucciOn nacional (BID 898/SF-ES). BID con US$ 18 6 millones, y OECF (Japon) con
US$10.0 millones.

3 Suministro, instalaciOn y prueba de 6.200 mts de tuberIa del prayecto zona norte Gobierno de
Francia con US$ 9.9 millones.

4 Programa de agua potable y saneamiento basico rural en 15 municipios de Ia zona central de
El Salvador. KFW (Alemania) con US$ 16.8 millones.

Puturos financiamientos yb donaciones:

- BCIE con US$ 15.3 millones; rehabilitaciOn del sistema zona node, comprende cambio de
equipos y Ia perforaciOn de dos pozos.

- DonaciOn del Gobierno de Francia de US$ 1.2 millOn.
Prayecto pilota de detenciOn de fugas en el sistema del AMSS.

- DonaciOn del Gran Ducado de Luxemburgo de US$ 1 millOn
IntroducciOn de agua a municipios en el departamento de Usulutan.

Para 1996, se cuenta con una inversiOn de ~ 332.0 millones, distribuidos de Ia siguiente manera:
Financiamiento externo ~ 311 6 millones 93,86%
Fondos Prapias = ~ 20 4 millones 6,14%

Esta distribuciOn del financiamiento para inversiOn, nos indica Ia reducida capacidad de Ia
instituciOn en invertir en proyectas de infraestructura, ya que un elevada parcentaje del presupuesto
anual de Ia institución es destinado a gastos de funcionamiento y un minima margen para inversiOn
en el sector.

VII. Sintesis de Ia evaluaciOn de los impactos a nivel de los ingresos fiscales

En relaciOn a Ia retenciOn del impuesto al valor agregado IVA, Ia ANDA salió afectada en Ia
contrataciOn de empresas extranjeras coma nacionales, para Ia ejecuciOn de obras de
infraestructura, tales coma el prayecto del rio Lempa, tres pozos, sustituciOn de tuberlas, cañerias
y atros, par atra parte el costa de los productos consumidos par ANDA, fueron incrementados Ia que
acasianO problemas de Iiquidez a Ia instituciOn, ya que ANDA no cobra IVA en su facturaciOn, razOn
par Ia cual no se pudo realizar un balance de sus ingresos.

ANDA genera sus prapias fondos, hace grandes esfuerzas par cancelar las cantidades
generadas par todas las aperaciones ejecutadas par Ia instituciOn, las cuales ascienden a un monto
estimada de 0 1 844 000 par mes, equivalente a US$ 210.743, al final de cads ejercicia fiscal el
manto en concepto de paga de IVA es de 0 22 2 millones (US$ 2.5 millones). Estas eragaciones
causan fuertes impactos en las disponibilidades de Ia instituciOn.
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VIII. ParticipaciOn del sector privado en Ia prestación de los servicios

El sector privado en El Salvador, tiene una participaciOn incipiente en Ia prestaciOn de los
servicios Ia cual esta referido a Ia dotaciOn de agua potable y alcantarillado en aquellos complejos
habitacionales ejecutadas par empresas canstructaras para Ia cual ANDA aI momenta de Ia solicitud
no tiene capacidad de respuesta institucional par to que ha adoptado Ia madalidad de que sean los
propias canstructares los que perfaren pazos, instalen bombas y tuberias de agua potable y
alcantarillados, todo Ia cual debe de cumplir las normas técnicas indicadas par ANDA.

IX. Modelos de gestiOn utilizados

A. El pnncipal modelo que se utiliza es de gestiOn centralizada con un poco de desconcentraciOn
regional en las principales zonas del pais pars tales efectos existen cuatro regiones, oriental,
occidental, central y metrapalitana; estas dos ultimas funcionan de tat forma que es difIcil
apreciar Ia separaciOn de recursos utilizados en su operaciOn y mantenimiento y las dos pnmeras
Ia hacen con una debit capacidad de gestiOn debido a Ia no asignación presupuestaria
correspondiente; tadas estos aspectos están en proceso de superaciOn derivado de los estudios
relacionados con desconcentraciOn regional y nuevas modalidades de prestaciOn de los servicios
que se han realizado recientemente para posibilitar modelos alternativos de gestiOn.

B. En el area rural existen pequeñas acueductos los cuales fueron asignados para que Juntas de
Vecinos realizaran Ia administraciOn, pero dicho modelo par falta de definiciones tarifarias reales,
carencia de asistencia técnica y falta de mantenimienta en los sistemas ha dada resultados
negativos Ia que ha dejado fuera de servicia Ia mayaria de sistemas que funcionaban bajo esta
modalidad dentro del Plan Nacional de Saneamiento Básico Rural (PLANSABAR), que hasta
fines del año 1995 administraba el Ministeria de Salud Publica, a partir de 1996 con el apoyo
financiera de USAID, ANDA esta realizando un proceso acelerado de rehabilitaciOn de estos
sistemas las cuates incluyen Ia madificación de Ia estructura que los administrara, además ANDA
en el area rural esta realizando prayectos consistentes en cisternas para Ia captaciOn de aguas
Iluvias

Pars Ilevar a cabo todas estas acciones, y para poder introducir una mejora sustancial en Ia
atenciOn del area rural ANDA ha creado Ia Gerencia de Sistemas Rurales

X. Desempeño del sector

A En cuanto a los sistemas comerciales vigentes, estos se caracterizan par utilizar Ia
subcontratación de servicias para mejarar Ia eficiencia en to que tes corresponde, asi par
ejemplo, Ia instalaciOn de nuevos servicios, Ia reparación y detecciOn de fugas menores, Ia
lectura de micrornedidares y el reparto de facturas a los clientes, son funciones actualmente
desarrolladas par cooperativas de exempleados a pequeñas empresas privadas que prestan
este tipa de servicios; en to relativo a Ia cobranza se han incrementado las opciones para que
los clientes hagan efectivo su pago, ya que se han establecido nuevas agencias recaudadoras
en et area metropolitana de San Salvador, y se ha establecido Ia modalidad de pago de facturas
en los Supermercadas, además de las agencias bancarias que ya existian. A los clientes en
mora se les ha concedido facilidades de pago, pars que paguen sus cuentas to que ha
contribuido a un incrementa en los ingresos mensuales.
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B. En to relativo a las coberturas se atiende a un 87,65% del area urbana y a un 17,58% del area
rural, estos indicadares globales distan mucho de to que puede ser una situaciOn deseable para
et pais, par etto se esta impulsando una serie de prayectos, que incluyen Ia rehabititaciOn de
sistemas ya existentes, Ia ampliaciOn de las redes, y en el area rural nuevos proyectas, to que
resulta esperanzador para el futuro cercano; ya que permitirá modificar positivamente los
parcentajes de cobertura referidos.

Es importante señalar que en el quinquenia 85-90 Ia cobertura del area urbana se incrementO
en un 15,3%, en cambia en el quinquenio 90-95 ünicamente creciO en un 10,48%; en el area
rural en los mismos periodos credO Un 1,37 y un 5,83% respectivamente; to que indica que en
el t~Itimoquinquenia Ia preocupaciOn par aumentar Ia cobertura en el area rural ha sido más
significativa.

No obstante to anterior, en 1995 se tenIa en a población urbana un 12,35%, y en Ia poblaciOn
rural un 82,42% sin agua potable; situaciOn que causa mucha preocupaciOn ,y par to tanto, se
están rehabititando y amplianda los sistemas, coma anteriarmente se ha mencionado.

C. En to relativo a continuidad y calidad de los servicios se mantiene un programs constante de
evaluación de muestras para monitorear Ia catidad del agua para to cuat se han instalado
laboratarios especIficos en las oficinas de las regiones oriental y occidental además de los ya
existentes en Ia zona metropolitana y en Ia planta ubicada en et rio Lempa, con ella Ia instituciOn
garantiza que esta produciendo agua apta para el consumo humano, no obstante to anterior
permanece en contacto con aquellas instituciones que se ocupan de monitorear estos servicios
coma son el Ministerio de Salud y el Centro del Consumidor, to cual le permite en ocasiones
reaccionar prontamente a problemas existentes

En to relativo a Ia continuidad del servicia en las areas urbanas de las prlncipales ciudades del
pais, existen una cabertura de las 24 horas de servicia, situación que no se puede implementar
en lugares rurales a urbana marginates.

Xl. Indicadores de salud su evolución y relación con Ia cobertura y Ia calidad de los servicios

En El Salvador, se esta trabajando para superar los efectos de un conflicto armada que abarcó
toda Ia década de los 80; a pesar de ella, Ia situaciOn en ningün momenta IlegO a ser caótica,
pnncipatmente par las esfuerzos y recursos que el gobierno Central con ayuda de Ia cooperacion
internacionat destinO a reparaciones, ampliaciones y construcciOn de nuevos prayectos de agua
potable y saneamiento.

Coma prueba de to menclonado, es importante resaltar que a principios de Ia presente década,
can Ia apanciOn de Ia epidemia del cOlera, Ia situaciOn fue manejable y las pérdidas humanas fueron
relativamente bajas, menos de cien.

En Ia década de los 70, ANDA, era Ia Unica instituciOn estatal responsable a nivel nacional de
Ia prestaciOn de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, a partir de 1980 se
involucran nuevos entes a trabajar oficialmente en el subsector; entre ettos, el Plan Nacional de
Saneamiento Básico Rural, PLANSABAR; el Fonda de InversiOn Social, FIS, Ia Secretaria de
ReconstrucciOn Nacional, SRN
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Los lagros de los esfuerzos referidos, se presentan a continuaciOn.

Anos 1985 1990 1995

porcentajes

Cobertura Agua Potable 34,37 44,34 53,60
Cobertura Saneamiento 58,91 60,82 65,39
Mortalidad par enfermedades de origen hidrico * 6,22 5,00

3,81**

* Mortalidad referida al total de muertes par todas las causas

** Porcentaje correspondiente a 1993

Se aprecian incrementos anuates de cobertura de agua potable y saneamiento, en un valor
prornedia de 1,92% respectivamente, mientras en mortalidad par enfermedades de origen hidrico
existe una disrninución anuat, con un valor prornedia de 0,30%.

XII. Problemática de Ia protecciOn de los recursos naturales y medio ambiente y su relación
con el nivel de cobertura y calidad de los servicios

En El Salvador, es grave el nivel de deterioro del media ambiente, to cual se evidencia con los
siguientes indicadores, ünicamente el 5% del territorio nacional es area forestal, Ia deforestaciOn
de las cuencas hidrográficas es marcada y cads dia más grave, to cual provoca una acelerada
erosiOn de Ia tierra, los mantos acuiferos muestran su disminuciOn de capacidad, segUn aforos en
las principales fuentes que ANDA utiliza pars Ia dataciOn de agua, actualmente Ia contaminaciOn
de las aguas superficiales es del grado del 90%, particularmente es preocupante Ia situación de
cantidad y calidad de los recursos hidricos.

Par estudios reatizados se sabe del acelerado azolvarniento de presas hidroeléctricas, se
dispone de documentos que comprueban Ia rápida disminuciOn del nivel del agua en los principales
acuiferos explotados y en los años recientes, han ocurrido conflictos par el aprovecharniento de las
Ultirnas y escasas fuentes de agua apta para consumo hurnano.

Consciente que existen vacios legates e institucionales relativos a normar y controlar a
protecciOn de los recursos hidricos; ANDA, con Ia finalidad de superar los problemas antes
mencionados, ha tornado Ia iniciativa de manera responsable y esta impulsando Ia creaciOn de un
marco jurIdico acorde a las exigencias actuates, asi coma Ia creación de los entes responsables de
Ia aplicaciOn de tales reglamentaciones

La actual administraciOn de ANDA, ha priorizado que para seguir cumpliendo su misiOn relativa
a prestar los servicios de Acueductos y Alcantarillados, es indispensable lograr el abjetivo
estrategico, de proteger y recuperar el media ambiente.

El deteriaro señalado, impacts negativa y directamente en los niveles de cabertura y calidad de
los servicios, par to que se están paniendo en practica medidas de protecciOn y canservaciOn,
inclusive se tiene prevista incluir en Ia tarifa, un factor que posibilite Ia recaudaciOn de fondos para
estos efectos.
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XIII. Plan de inversiones y metas a nivel urbano y rural al año 2005

Para el año 2005, el Plan de Inversiones previsto es del orden de los US$ 423.800.000, de las
cuales US$ 31 7.300.000 se requieren invertir pars agua potable urbana y rural, y US$ 106.500.000
en obras de saneamiento, tanto urbanas coma rurates; con to que se espera tener un incrementa
en los servicios de agua potable de US$ 2.188.834, de los cuales US$ 1.260.000 serIan del area
urbana, y US$ 928.834 del area rural; asI misma en el Saneamiento habrIa un incrementa total en
los niveles de servicias de US$ 1.055.200, de los cuales US$ 657.200 serIan en et area urbana y
US$ 398.000 en el area rural.
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labia I
Niveles de servicio de agua potable en El

1985, 1990 y 1995
Salvador

Detalle 1985 % 1990 % 1995 %

Total de Ia RepUblica 4.340.845 100,00 4871.141 100,00 5.520.986 100,00
Con Agua Potable 1.492.063 34,37 2.159.802 44,34 2.959.181 53,60

Area Urbana 1.259.875 29,02 1 .872.586 38,44 2.487.474 45,05
Area Rural 232.1 88 5,35 287.216 5,90 471 .707 8,54

Sin Agua Potable 2.848 782 65,63 2.711.339 55,66 2.561.805 46,40
Area Urbana 844.589 19,46 553.945 11,37 350.469 6,35
Area Rural 2.004.193 46,17 2157.394 44,29 2.211.336 40,05

Area Urbana 2.104.464 100,00 2.426.531 100,00 2 837.943 100,00
Con Agua Potable 1.259.875 59,87 1.872.586 77,17 2487.474 87,65

Acueducto 1.259.875 59,87 1.872.586 77,17 2.487.474 87,65
Dentro de Ia vivienda 1.136.375 54,00 1.737.086 71,59 2.279.066 80,31
Fuera de Ia vMenda 109.500 5,20 109.500 4,51 178 408 6,29
Pozo Sanitario 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Carro Cisterna 14.000 0,67 26.000 1,07 30000 1,06

Sin Agua Potable 844.589 40,13 553.945 22,83 350 469 12,35
Procal no protegido 844.589 40,13 553 945 22,83 350 469 12,35
Agua Iluvia 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pozo Superficial 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rio a Quebrada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Area Rural 2.236.381 100,00 2 444.610 100,00 2.683.043 100,00
Con Agua Potable 232.1 88 10,38 287.216 11,75 471 .707 17,58

Acueducto 232 188 10,38 287.216 11,75 471 707 17,58
Dentrodelavivienda 220.114 9,84 275.142 11,26 433.537 16,16
Fuera de Ia vivienda 12.074 0,54 12.074 0,49 38.170 1,42
Pozo Sanitario 0 0,00 0 0,00 0 0 00
Cairo Cisterna 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Sin Agua Potable 2.004.193 89,62 2.157.394 88,25 2.211 .336 82,42
Procat no protegido 2.004.193 89,62 2.157 394 88,25 2.211.336 82,42
Agua Iluvia 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pozo Superficial 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rio o Quebrada 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Fuente. Boletines Estadisticos de ANDA y V Censo de PoblaciOn y IV de Vivienda
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labia 2
Niveles de servicio de alcantariliado y saneamiento de El Salvador

1985, 1990 y 1995

Detalle 1985 % 1990 % 1995 %
Total de Ia RepUblica 4.340.845 100,00 4.871.141 100,00 5520.986 100,00
Con Servicia Sanitario 2.557 024 58,91 2.962.681 60,82 3610.270 65,39

Area Urbana 1.572.858 36,23 1.894.782 38,90 2.298 605 41,63
Area Rural 984.166 22,67 1 067.899 21,92 1 311 665 23,76

Sin Servicio Sanitario 1.783.821 41,09 1.908.460 39,18 1 91 0.716 34,61
Area Urbana 531 .606 12,25 531 .749 10,92 539.338 9,77
Area Rural 1.252.215 28,85 1.376.711 28,26 1.371.378 24,84

Area Urbana 2 104.464 100,00 2.426.531 100,00 2.837 943 100,00
Con Servicio Sanitario 1 572 858 74,74 1.894.743 78,08 2.298.605 81,00
Uso 1.572.858 74,74 1.894.743 78,08 2.298 605 81,00

Privado 1.572.858 74,74 1.894.743 78,08 2.298.605 81,00
Colectivo 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Clase: 1.572.858 74,74 1.894.783 78 2.298.605 81
Conexiones alcantarillado 901.995 42,86 1 .223.920 50,44 1 .625.250 57,27
Conexiones tanque séptico 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Letrina a Pozo Ciego 670.863 31,88 670 863 27,65 673.355 23,73

Sin Servicio Sanitario 531 .606 25,26 531 788 21,92 539 338 19,00
Area Rural 2.236.381 100,00 2.444.610 100,00 2.683.043 100,00
Con Servicio Sanitario 984.166 44,01 1.067.899 43,68 1.311.665 48,89
Uso: ii984.166 44,01 1.067.899 43,68 1.311 665 48,89

Privado 984166 44,01 1.067 899 43,68 1311665 48,89
Cotectivo 0 0,00 0 0,00 0 0,00

CIase~ - - 984.166 44,01 1.067.899 43,68 1 311.665 48,89
Conexiones alcantarillado 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Conexiones tanque septico 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Letrina a Pozo Ciego 984.166 44,01 1.067.899 43,68 1.311.665 48,89
Sin Servicio Sanitario 1.252.215 55.99 1376711 56.32 1371.378 51,11

Fuente. Boletines EstadIsticos de ANDA y V Censo de PoblaciOn y IV de \Tivienda
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Tabla 3
Indicadores de salud y obligación

1985 a 1995

Detalle

Total de Ia RepUblica

1985 1990 1995

No. Tasas No. Tasas No. Tasas
(1) (1) (1)

Mortalidadportodaslascausas 27225 577,3 28195 5369 29198 5292
Mortalidad entre 1 y 4 años 1632 250,2 1230 179,6 792 122 7
Expectativa de vida al nacer (años) 57,15 62,15 66,4
Mortalidad par enfermedadestransmitidas por el agua (2) 1694 35,9 1409 26,8 1111 20,1
Area urbana (3)
Mortalidadportodaslascausas 16118 7116 17066 7177
Mortalidad entre I y4 años 455 154 324 1165
Expectativa de vida al nacer (años)
Mortalidad par enfermedades transmitidas par el agua (2)
Area rural (3)
Mortalidad par todas las causas 12077 404 4 12132 386 5
Mortalidadentrely4años 775 199 468 1274
Expectativa de vida al nacer (años)

Fuente de Ia informaciOn:
(1) Tasas par 100,000 habitantes
(2) Enfermedades infecciosas intestinales: cOtera, flebre tifoidea y paratifoidea; otras infecciones par

salmonella; shigelosis, otra alimentaria (bacteriana); amibiasis; otras enfermedades debidas a pratazoarios,
infecciones intestinales debidas a otros organismos e infecciOn intestinal mat deflnida

(3) Na se conoce Ia dispanibilidad de estos datos desgregados en urbana y rural Se sugiere el desglose par
aproximacion.

* Esta parte de información carresponde a 1993

141



Reforma y modernización de los servicios de aqua potable y saneamiento

labia 4
inversiones requeridas para satisfacer las metas del año 2005

(cifras en miles de US$)

Descripción Agua Potable
(Pobiación en millones)

Saneamiento
(Pobiación en millones)

Total Urbana Rural Total Urbana Rural
PablaciOn total (2005) 7,4 4,1 3,3 7,4 4,1 3,3
Nivel servicia (2005) 5,1 3,7 1,4 4,7 3,0 1,7
Nivel servicio (1995) 3,0 2,5 0,5 3,6 2,3 1,3
Nivel de incrementa de los servicios 2,2 1,3 0,9 1,1 0,7 - 0,4
Costa unitaria (US$/persana) 145,0 232,8 25,8 100,9 131,6 50,3
Subtotales agua potabley saneamienta
(miles US$) 317.300 293 300 24 000 106 500 86 500 20 000
Totales agua potabley saneamienta Agua urbana y rural Saneamiento urbanO y rural
(miles US$) 423 800 OpUmizaciOn y mejara de los

servicios mediante obras en
captacianes, plantas
patablizadoras, estacianes de
bombea, conducciones, tanques
de reserva y redes de distnbuciOn
Total agua potable US$ miles
317300

Mejoras de as serviclos mediante Ia
rehabilitaciOñ y ampliacianes de las
redes colectoras, ncluyendo el
tratamienta ~‘ disposición final y
sistOmas de disposiciOn in situ, en
casos que sea Ia soluciOn viable
Total saneamiento~US$ miles
106500

* Las saluciones seleccionadas deben ser de minima costa ecanOmico demostradasviabilidades técnica,

ecanOmica, financiera y ambiental.

* En el periado de evualuación se carregirIan las ineficiencias y el inadecuada usa del agua potable,
reestructurando las areas aperativas y camerciales, reduciendo el agua no contabilizada y manejanda Ia
demanda dentro de los nivetes normalizadas de servicia. Los sistemas de alcantanllado serian incluyenda
los camponentes de recolección, niveles apropiados de tratamiento y dispasición final acorde con Ia
normativa.

* Los costas unitarios pramedia totales son valores de referencia para definir órdenes de magnitud de las

inversiones, dentro de un contexto de planificación global.

Cuentas nacionales sobre el valor agregado a precios constantes de 1990
de Ia actividad agua y el PIB global para el perlodo de 1985 -1995

Año Agua PIB % PIB

cifras en millones de colones
1985 90.8 13415.3 0,00677
1986 100.1 17915.4 0,00559
1987 114.3 206609 0,00553
1988 120.7 24468.9 0,00493
1989 129.8 28419.4 0,00457
1990 122.2 36486.9 0,00335
1991 123.3 37791.4 0,00326
1992 134.9 40642.7 0,00332
1993 145.8 43642.6 0,00334
1994 152.1 46251.3 0,00329
1995 158.8 49056.2 0,00324

142



La reforma y
GUATEMALA

modernización de los servicios
de agua potable y saneamiento

1. Introducción

Las institucianes del Sector, integradas en et Comité Permanente de CoordinaciOn de Agua
Potable y Saneamiento (COPECAS), y Ia Secretaria de Recursos Hidráulicos -SRH-, con Ia
cooperaciOn de OPS/OMS, EHP/USAID, CARE y UNICEF, candujeran en 1994 un Anátisis Sectorial
de Agua y Saneamiento, el cual puso de manifiesto principatmente Ia desorganizaciOn,
descoordinaciOn, dispersiOn e ineficacia de Ia gestiOn del Sector.

El Ministerio de Salud pUblics, COPECAS y Ia SRH, en base a las accianes priaritarias definidas
en et Plan de Gabierno 1996-2000 y las recomendaciones del Análisis Sectonal de Agua y
Saneamiento, proponen acciones inmediatas de coda y mediano plaza arientadas a Ia reforms del
Sector. Estas acciones han sido canocidas y avaladas par Ia Presidencia de Ia RepCiblica y el
Gabinete Social en su apartunidad.

2. Resümen de Ia estrategia de gobierno

Los esfuerzas del sector estaran enmarcadas en Ia estrategia de cambate a Ia pobreza, asi
coma en Ia polItica hidrica nacional. El abjetivo principal del sector es mejorar las condiciones de
salud de Ia pobtación, a través de promover Ia disminuciOn de Ia morbilidad y mortatidad causadas
par enfermedades de ongen hidrico coma las diarreas y el cOlera morbus. Pars alcanzar estos
objetivos, se impuisarán acciones orientadas a: (i) amptiar los servicios de agua potable y
saneamienta ambientat en las regianes con los Indices de mortatidad infantil y de cobertura más
preocupantes, mediante programas que promuevan Ia optimizaciOn de recursos a través de Ia
participaciOn de las comunidades, las municipalidades y las ONG’s, baja formas innovadoras coma
el modelo de “Agua, Fuente de Paz”; (ii) trasladar Ia responsabitidad par los servicios de agua
potable y saneamiento ambiental a las municipalidades, coma to indica Ia ConstituciOn y leyes
especificas (COdigo de Salud, COdigo Municipal, Decreto 66-91, para defensa contra et cólera, y
COdigo Penal), con un apoyo subsidiaria de parte del Gobierno Central, asi coma promover Ia
aprobaciOn de una Ley General de Aguas; (iii) apoyar Ia modernizaciOn administrativa de los
servicios de agua y saneamiento de las munidipatidades, utitizando procedimientos de
descentralizaciOn, concesiOn y otros; (iv) incentivar programas de control de fugas fisicas y
econOmicas, (v) implementar un programs nacionat de fijaciOn de tarifas en base a castos reates,
que contemplen Ia recuperaciOn de costos de operaciOn, mantenimiento, administraciOn y
amptiaciOn de Ia infraestructura; (vi) promover Ia inclusiOn del tOpica educaciOn en el campo de
servicio de agua y saneamienta en las curricula de Ia educaciOn primaria; (vii) promover una
campaña de divutgaciOn masiva para el correcto usa, ahorro y conservaciOn de Ia calidad del
recurso agua; (viii) ejecutar el programs Permanente de DesinfecciOn del Agua a nivel nacional,
promovido par el MSPAS y Ia SRH; y (ix) implementar medidas urgentes pars Ia reestructuraciOn
institucionat del sector
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3. Esquema de organización

La responsabilidad par Ia administraciOn y gestiOn de los servicios básicos de agua potable y
saneamiento es asumida en el pals par un nUmera significativa de institucianes y organismos a nivel
nacional, regional, departamental y municipal, con acciones en las areas urbanas y rurales.
Participan también en et sector, arganizaciones no gubernamentales (ONG’s) y agencias
intemacionales. En el cuadro I se presentan las entidades del Estado que intervienen en el sector
de agua potable y saneamiento; en el cuadro 2, se presentan sus areas de atenciOn y servicia, y en
et cuadro 3, las funciones principates de las institucianes del Sector.

Ante Ia situaciOn que se confronts y coma resultado del anátisis se abserva una evidente
ausencia de coordinaciOn, multiplicidad de entes actuantes, insuficiencia de personal y fandos, fatta
de planificaciOn y de programas, inefectividad de acciones pars Ia ejecuciOn adecuada de
programas financiados con fondos externos y nacionales; par to cual se decidiO Ia creación de un
ente rector del Sector, coma punto de partida imprescindibIe pars superar las condiciones
deficitarias del mismo.

Con tat propOsito COPECAS, con su grupo técnica de apoyo, propuso y fue aceptada par las
autoridades nacionales, Ia reorganizaciOn del Sector Agua Potable y Saneamiento, y elaborO las
politicas, estrategias yacciones a seguir que están pendientes de aprobaciOn par parte del
gobierna

El cuadro 4 contiene el esquema de organizadiOn propuesta pars Ia reorganizaciOn del Sector
Agua Potable y Sanearniento.

En el anexo 1, se presentan las politicas, estrategias y accianes a seguir que están en proceso
de aprobaciOn.

El ente rector (COPECAS) con Ia SRH, coma Secretaria de coordinaciOn permanente tendria
Ia responsabilidad de implementar las potiticas, en coordinaciOn y cooperaciOn con las instancias
ejecutoras, de Ia manera siguiente: La Empresa Municipal de Agua de Ia ciudad de Guatemala
(EMPAGUA) para el Area Metropolitana, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Area Urbana
del interior y Area Rural del pais y Ia AsociaciOn Nacionat de Municipalidades (ANAM) coma
representante de las municipalidades del pais

La Secretaria General de PtanificaciOn EconOmics (SEGEPLAN), asume Ia responsabilidad de
Ia planificaciOn del Sector de Agua Potable y Saneamiento, en coordinaciOn con et ente rector y con
las entidades que Ia agrupan

La prestaciOn y Ia regulaciOn de los servicios estará baja Ia responsabilidad de:
Empresa Municipal de Agua Potable de Is ciudad de Guatemala, EMPAGUA, psra el area
metropotitana. -

INFOM, pars el area urbana del interior de Is RepUblica, comprendida par las cabeceras
municipales y area rural del pais, cuyos programas están en proceso de trastado a su
jurisdicciOn - --

La atenciOn de Is parte del area rural que está a cargo de ONG’s y privados , será
coordinada y controtada par el ente rector.
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4. Marcos legales y reguladores vigentes

La existencia de regulaciones aparecidas en distintos periados de is historia juridica de
Guatemala sabre aspectas que inciden en el sector, evidencia Ia naturaleza incampleta y
desintegrada de esta legislaciOn. En muchos casas, segUn se analizara, las norrnas aplicables a una
materia se presentan en más de uns ley; par atra parte, tOpicos relativas a Ia prapiedad, usa y
administraciOn de las sguas están tratados en distintas leyes, reglamentos y acuerdos ejecutivos,
muchos de los cuates son cantrarios a Ia constituciOn actual vigente, dando lugar a una
superposiciOn de normas que dificultan Ia eficiente gestiOn del sector.

Con el propOsita de determinar Ia necesidad de revisar, crear a actualizar instrumentos legates
para que sean compatibles con las demandas de desarrollo econOmico y social del sector, se
presenta a cantinuación Ia actual narmativa y un análisis de los aspectos crIticos identificados Par
Ia diseminaciOn de normas que rigen at sector, el análisis se hace baja los temas de importancia
-par ejemplo, dominia de las aguas, usa, administración, conservaciOn, protecciOn de fuentes y
calidad del agua, sancianes-, incluyenda un Iistado de las disposiciones aplicables a cads tema
cuando se estime aprapiada.

Dominio de las aguas

ConstituciOn Politica y COdigo Civil La ConstituciOn politics, en vigencia declara pUblicas todas
las aguas, par su parte, et COdigo Civil contempla un regimen de propiedad privada sabre el recurso

Otms leyes con disposiciones sabre el dominio de las aguas:

El Decreto 102-70 fija las atribuciones del Ministeria de Agricuttura y to faculta para conceder el
usa y aprovechamiento del agua con fines agricolas

La Ley de TransformaciOn Agrana también estipula normas relativas at daminio y las limitaciones
con respecto at recurso, declarando obligatorio el otorgamiento de servidumbres de agua, Paso y
abrevadero para obras a las que se refiere esta ley.

La Ley de MinerIa (Decreta 41-93, noviembre de 1993) indica que los titutares del derecho
minero tienen derecho a usar y aprovechar racionalmente las aguas de dominio nacionat y de usa
comUn, asi coma aquellas que broten a aparezcan en sus labores mineras, para emplearlas en sus
trabajos en las cantidades que necesiten.

El Codigo de Salud (Decreto 45-79, julio de 1979), regula el usa doméstico indluyendo entre sus
dispasiciones las siguientes:

- Encamienda at Ministeno de Salud el saneamiento del ambiente; con relación at agua
potable, responsabiiiza a las municipalidades de atender a las pobtaciones urbanas, aldeas
y caserios, establece que el Ministerio de Salud, par conducto de sus dependencias, debe
promover las obras a canstrucciones destinadas a Ia provisiOn de agua potable a las
pobtaciones y en especial, pars satisfacer las necesidades de los nUcleos familiares, asi
coma su operaciOn, mantenimienta y desinfecciOn de las aguas destinadas at consumo

- También señata que toda fuente natural que pueda servir pars dotar de agua potable, sea
ésta de propiedad de particulares a de las municipalidades, se dectara de utilidad colectiva
e interés pUblico
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- Prohibe las descargas de aguas servidas a rIos, lagos, lagunas y demás fuentes utilizadas
pars el servicio pUblico y privado.

- La descarga de desechos sOlidos o liquidos de ongen doméstico a industrial, sOlo pueden
autonzarta los municipios, si el proyecta de descarga se ajusta a las narmas del Ministerio
de Salud

- Las industrias estarán obligadas at tratamiento de las aguas servidas contaminadas que
sean nocivas a Is salud humana, y Ia construcciOn de instslaciones adecuadas para Ia
disposiciOn de excretss.

- Prohibe arrojar al media ambiente, suela, aguas y aire, los desechos nacivas a Ia salud.
- Prohibe utilizar agua contaminada para el cultivo de vegetates alimenticios.
- Todo to anterior se regula par el reglamento respectiva.

Asimismo es impartante mencionar otras Ieyes, que también cantienen normas relativas a los
usos del agua: el COdigo Municipal, Ia Ley del Organismo Ejecutivo, Ia Ley Orgánica del Instituto
Nacional de ElectrificaciOn, Ia Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo y Ia Ley de
PetrOlea.

AdministraciOn del agua

En Guatemala existen entidades que tienen ingerencia en Ia gestiOn del recursa agua. Entre eltos
están los Ministerios de Estado, las Secretarias, las Comisiones, los Consejas, los entes
descentralizados autónomos y semiautOnomos, las municipaiidsdes y el sector privada. Ninguna de
dichas entidades tiene el control campleta e integral del apravechamiento, usa y canservaciOn del
agua; par el cantraria, asumen sOlo aspectos parciales, administrando dicho recurso en farms
sectorial sin considerar criterios de planificaciOn integral

La Secretarla de Recursos Hidráulicos es Ia encargada de Ia administraciOn del recurso hidnco
nacional, tiene coma funciOn establecer una potitica coherente en materia del recurso agua, pero
no Ia de atorgar derechos, to que reduce sus posibilidades de actuar.

RelaciOn con otros sectores

SegUn quedO expuesta, existe relación del Sector de Agus Potable y Saneamiento con otros
sectares. Tat es el caso de urbanismo, ambiente, salud, agricultura, minerla, etc. Las Ieyes que
regutan estas sectores contienen disposiciones aplicabtes aI ámbito del sector hidrico que se
superponen, pues en elias se asignan competencias sabre Is materia a las diferentes entidades
encsrgadas de dichos sectares, creando conflictos que fomentan Ia desarticutaciOn y fragmentaciOn
del Sector Agua Potable y Saneamiento. AUn cuando existen disposiciones legates que contemplan
Ia coordinsciOn extrasectorial, coma el acuerdo de creaciOn de Ia Secretaria de Recursos
Hidráuticos, en Ia práctica esta coordinaciOn no se da, par carecer dicha Secretaria de un pader de
convacatons adecuado.

Tras el análisis del desorden en el manejo del agua que se refteja en et marco legal vigente, se
etaborO un prayecto de Ley General de Aguas, que esta en proceso de análisis en Ia Presidencia
de Ia RepUblics, previa a ser enviado al Cangresa; Ia cual tiene coma prapOsitos, canvertir at agua
en un factor pasitiva de desarrollo para alcanzar objetivas saciales y econOmicos de indole nacional
y garantizar Ia satisfacciOn de las demandas sociales e individuales. En to relativo a politicas,
pisnificaciOn, atargamiento de derechas sabre obras hidricas y proteccian de las aguas, et prayecto
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innova su operaciOn y manejo, prestaciOn de servicias, incentivos fiscales y protecciOn de las aguas,
atorga at usuano directo del agua et derecho y Ia obligaciOn de proteger el recurso y de garantizar
los intereses sociales e individuales a Ia largo del proceso de reordenamiento del usa y
conservaciOn del agua.

5. Evolución del PIB

En el cuadra 5, tornado del Análisis Sectorial, se rnuestra Ia evaluciOn del parcentaje del PIB,
aplicado a inversiones presupuestadas en Saneamiento Ambientat expresado en millones de
quetzales corrientes; dicha parcentaje es totalmente insuficiente para las necesidades del sector,
mas aUn si se toma en cuenta que Ia inversiOn real es menor a Ia presupuestads.

6. Resumen anailtico de los mecanismos financieros existentes para el sector y su
evaluación

Los rnecanismos financieros existentbs en el pais son:
- Asignaciones intemas a través de los presupuestos del Estado y de las Municipalidades, que en

general son rnuy limitados, atendiendo problemas puntuales y no cantemplan programas
contInuas de los servicios. Adicionatmente hay poca eficiencia en et surninistra de los fondos y
en su ejecuciOn.

- Financiamientos externos y donacianes; si bien existen suficientes fondos posibtes de aplicar,
Ia oferts se ye restringida pars las areas urbanas del intenar y metropalitana, de preferencia
hacia las obras de construcciOn descuidando los programas de preinversión, par to que se
carece de un banco integral de prayectas. Ademas el pracesamienta de los financiamientos es
lento, to cual se debe tanta a las respansabilidades del Gabierno coma de los entes financieros
La ejecuciOn de los programas y fondos es tenta, debido a los engorrosas procedimientas legates
y adrninistrativos y a Ia paca capacidad de ejecuciOn de las entidades estatates. Es critico el
hecho de que no se cuenta con una verdadera y adecuada planificaciOn integral de desarrollo
del Sector pars el corto, mediana y largo plaza.

En relaciOn at rnejorarnienta de Ia eficiencia en Ia prestaciOn de servicias, el Gobierna le está
dando mayor impartancia, par media de Ia privatizaciOn y modernizaciOn del Estado

7. EvaiuaciOn de ios impactos para eI sector a nivei de los ingresos fiscaies

Ha sido constante un incrementa en los presupuestos del Estado durante Ia década 86-96, y
coma es norms constitucional que un porcentaje del presupuesta sea transferido directamente par
et gabiema a las municipalidades para su programs de inversiOn, ha existido un incrernento en el
spade fiscal para dichos programas.

Par otra parte, el mencionado pracentaje ha sido elevado del 8 at 10 % a partir de 1995.

Sin embargo, a pesar de dichos incrernentos, su insuficiencia frente a las necesidades, ha hecho

irrelevante et impacta en el desernpeña del Sector.
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8. Subsidios, caracterIsticas y apiicación

En Ia relativo a las areas rural y urbana del interior del psis, el Estado en general subsidia los
costas de inversiOn, aunque existen programas tripartitas en los que las municipalidades y
cornunidades absorben parte de dichos castos

En to que respects a los castos de administración, operaciOn y mantenimiento de los sistemas,
existe un subsidia oculto y las tanfas sOlo cubren parcialmente dichos castas, par to que e1
remanente es asimitado par las municipalidades.

En el area metrapolitana EMPAGUA subsidia a los sectores marginales de menores ingresos,
a través de servicias gratuitos en pitas y chorros pUblicos en barrios marginales.

Con excepclOn de Is capital y algunas municipalidades del interior del pais, los servicios
existentes de alcantarillado son subsidiados en su totalidad par Ia municipatidades respectivas

Cuadro I
Entidades del estado que actualmente intervienen en el sector

1. Planiflcación, coordinaciOn y vigitancia a nivel nacional
-Secretaria General de Planificación EconOmica, SEGEPLAN
-Secretaria de Recursos Hidráulicas, SRH
-Division de Saneamiento del Media, DSM

2 Gestión para el area rural
-Ministeria de Salud Püblica y Asistencia Social

.Unidad Ejecutara del Programa en Acueductas Rurales, UNEPAR

.Pragrama de Agua y Saneamiento del Altiplano, PAYSA
-Presidencia de Ia Repübtica

Programa Agua Fuente de Paz
Fonda de InversiOn Social, FIS
.Fondo de Salidaridad

-Municipalidades
-Aunque no son entidades estatales existen numerosas Organizaciones No Gubernamentales
(ONG5) que realizan programas de Agua Potable y Saneamiento en el Area Rural

3 GestiOn para el area urbana del interior del pals
-Instituto de Fomento Municipal INFOM
-DirecciOn General de Obras Püblicas
-Municipalidades

4 GestiOn para el area metropolitana de Guatemala
-Empresa Municipal de Agua de Ia Ciudad de Guatemala, EMPAGUA

Existen también empresas privadas que suministran agua a sectores especificas y
lotificaciones, asI como agua emboteltada

Fuente Grupo de apoyo Técnico. COPECAS, julio, 1996.
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Areas de atención
Cuadro 2

de las instituciones que actualmente intervienen en el sector

lnstitución Area de servicio

Aqua potable Saneamiento

Metropoiltana Urbana
Nacionai

Nacionai

Rurai Metropoiitana

Regionai

Urbana
Naclonai

Rural

Naclonai Regional Locai

MSPAS

- DSM
- PAYSA
- UNEPAR X

X
X

X

X
X
X

SEGEPLAN X X X X X X

SRH X X X X X X

DGOP X X X X

INFOM X X

EMPAGUA X X

FIS X X

FONAPAZ X X

FSOLIDARIDAD X X

Fuente~Anátisis Sectarial Agua Potable y Saneamiento. COPECAS, Guatemala, marzo 1995
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Funciones principales de las
Cuadro 3

instituciones que actualmente intervienen en el sector

Funcuones M5PA5 5EGEPLAN 5RH DOOR INFOM EMPAGUA Fi5 FONAPAZ COREDUR

D5M PAY5A UNEPAR

coordinacion
lntennstitUcianai
Institucional X x

Pianiflcación X X X X

NormaiizaciOn X X

Financiamiento X X X X x

Estudios
preinversiOn X X X X

EjecUción obras X x X X X

SUpervision
obras

x X x x x x

AdministraciOn,
operaciOn y
mantenimienta X X

Control calidad
agile X X X X

PromociOn y
edUcación
sanitaria X X X

Fuente Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento. COPECAS, Guatemala. Marzo de 1995.
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Cuadro 4
Esquema de Organización propuesto para Ia

reestructuración del subsector
Agua Potable y Saneamiento

Asesoria
Orga nismos

lnternacionates

DSM ERIS

Fuente: Propuesta COPECAS, Guatemala 1996
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Cuadro 5
Inversiones en saneamiento ambiental en relación ai PIB

(cifras en miliones Q. corrientes)

Año P1B inversiones en
saneamiento ambiental

PIB
%

1982 8.717 7.03 0,08
1983 9.050 8 51 0,09
1984 9.470 12.81 0,14
1985 11180 13.25 0,12
1986 15.838 2099 0,13
1987 17711 25.46 0,14
1988 20.545 34.65 0,17
1989 23635 24.00 0,10
1990 34317 15.10 0,04
1991 47302 2222 0,05
1992 53.985 32.81 0,06
1993 63.734 4702 0,07

Fuente SEGEPLAN, Ministeria de Finanzas y Banco de Guatemala
Tornado del Análisis Sectorial Agua Potable y Saneamiento
COPECAS, Guatemala, marza de 1995.

9. Participación del sector privado en Ia prestación de los servicios

Existe una empresa privada (Campañia Nacional de Agua de Manscat) que presta el servicio a
aproximadamente el 14% de Is poblaciOn del municipia de Guatemala, y en el mismo existe
numerosos servicios privadas a urbanizaciones y edificios par media de pozos También existen
micro-empresas privadas que surten agua en camiones cisterna y emboteltada. Este modelo pero
en menor escala se aplica en algunos municipias del pais En algunas comunidades rurates y fincas
el servicia es prestado par comités comunales a dueños de fincas -

En retaciOn at saneamiento, todas las urbanizaciones del area metropolitana, tienen Ia obligaciOn
de construir las redes de alcantarillado y algunas cuentan con plantas de tratamiento de aguas
servidas, esquema que se repite en el interior del pals en mucho menor escala

10. Análisis crftico dei modeio de gestiOn de servicios a nivel rurai y urbano
menor

La gestiOn pars los sistemas a nivel rural y urbana menor se genera par iniciativa de las propias
comunidades representadss par cornités ante los entes estatates y privados involucrados en el
Sector, quienes operan de conformidad con sus propias normas y condiciones exigidas par sus
respectivas entidades financieras, par Ia cual no hay uniformidad entre las normas de diseño y
participaciOn de Ia comunidad en Is ejecuciOn y costa del prayecta. En cansecuencia se presentan
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discrepancias entre comunidades rurales que se benefician del prayecto sin ningUn spade a su
costa, otras que participan con Ia mano de obra no calificada y materiales locates, y atras que
amortizan en un periodo de tiempo un parcentaje del costa del prayecta.

Con este modelo existe duplicidad de esfuerzas par parte de dos a mas instituciones que
simultáneamente tratan de solucionar el problems en una misms comunidad.

11. Anáiisis sintético de aspectos especiales reiacionados con ei sector

11 1 Eficiencia de los sistemas comerciales vigentes

El analisis sectorial mostrO que existe una ausencia de coordinaciOn, muttiplicidad de entes
actuantes, insuficiencia de personal y fandos econOmicas, falta de una verdadera planificaciOn y de
pragrarnas, asi coma inefectividad de las acciones necesarias para una ejecuciOn adecuada de los
programas financiados con fandos externos y nacionates. Se considers que Ia determinaciOn y
posterior actuaciOn de un ente rector del Sector, es un punta de partida imprescindible pars Ia
iniciaciOn de acciones de superaciOn de las actuates condiciones deficitarias del Sector.

No existe una politics tarifaria clara y eficaz que garantice Ia cobertura de los gastos de
operaciOn y mantenimienta, que cubra Ia deprecisciOn de equipos e instataciones y que genere
recursos para nuevas inversianes; tampaco se tienen en consideraciOn los aspectos que se refieren
a las necesaria concientizaciOn del pueblo y de los administradores pUblicos en cuanto a Ia
importancia y los costos involucrados en Ia prestaciOn de un buen servicia de abastecimiento de
agua y recolecciOn y tratamiento de aguas servidas.

11.2 Niveles de cobertura

En el siguiente cuadro se muestra Ia información que, en mayor detalle y con mayor continuidad,
se encuentra disponible sabre el Sector en el periodo 1980-1992. Se han prayectado las coberturas
at año de 1994, de acuerdo a Is pablaciOn estimada actual de SEGEPLAN, conservando las
coberturas de 1992.
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Cuadro 6
Poblaciones servidas con agua potable y saneamiento, 1980-1 994

1980 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Agua potable

PoblaciOn total
PoblaciOn servida
% PoblaciOn servida
PoblaciOn sin servicia
PoblaciOn total urbana
Población urbana servida
%Población urbana servida
PoblaciOn sin servicia
PoblaciOn total rural
PoblaciOn rural servida
%PoblaciOn rural servida
PoblaciOn sin servicio

6.890
3.169

46
3.721
2.632
2.342

89
290

4.258
809

3.449
19

7.740
3.483

45
4.257
2 957
2.188

74
769

4.783
1 244
3 539

26

8.195
3.688

45
4.507
3.130
2.222

71
908

5 065
1 368
3.697

27

8.681
3.906

45
4.775
3.315
2.287

69
1 028
5.366
1.502
3.864

28

9 197
5.363

56
3.834
3.514
3.233

92
281

5.683
1.762
3 921

31

9.745
5.360

55
4.385
3732
3 359

90
373

6.013
1 924
4.089

32

10 322
5.610

54
4.712
3.987
3.580

90
398

6.344
2 030
4.314

32

San eamiento

PoblaciOn total
PoblaciOn servida
%PoblaciOn servida
PoblaciOn sin servicia
PoblaciOn total urbana
PoblaciOn urbana servida
%PoblaciOn urbana servida
PoblaciOn sin servicio
PoblaciOn total rural
PoblaciOn rural servida
%PoblaciOn rural servida
Población sin servicia

6.890
2.067

30
4 823
2.632
1.158

44
1 .474
4.258

894
21

3.364

7.740
2.554

33
5.186
2.957
1.242

42
1 715
4.783
1.339

28
3.444

8 195
2.786

34
5.409
3.130
1 315

42
1 .815
5.065
1.469

29
3 596

8.681
3.038

35
5.643
3.315
1.359

41
1 .956
5 366
1 610

30
3.756

9 197
4 507

49
4.690
3.514
2.530

72
984

5.683
1.875

33
3 808

9.745
4.775

49
4.970
3.732
2612

70
1 .120
6.013
2.105

35
3 908

10.322
5.058

49
5.264
3.978
2.785

70
1 .193
6.344
2.220

35
4 124

Fuente Análisis Sectonal de Agua Potable y Saneamiento -COPECAS. Guatemala, Marzo, 1995
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Cuadro 7
Necesidades de inversion en agua potable, 1995-2000

Area Concepto Población Costo per capita
(US$)

inversion
(US$)

Urbana RehabilitaciOn
Aumento de cobertura
Subtotal

1.038
1 .014
2.052

180
180
180

186.840
182.520
369360

Rural RehabilitaciOn
Aumento de cabertura
Subtotal

1 .430
1.398
2.828

120
120
120

171 .600
167.760
339.360

Nacional Total 4.880 145 708 720

Nota: Los costos per capita estimadas a partir de planes y proyecto nacionales e internacionales,
par los consultores que participaran en Ia realización del estudio sectorial.

Fuente: Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento COPECAS. Guatemala, Marzo de 1995.

Cuadro 8
Necesidades estimadas de inversion en saneamiento, 1995-2000

Area Concepto Población Costo per capita
(US$)

inversiOn
(US$)

Urbana Rehabilitación
Aumento de cobertura
Subtotal

2.868
900

3768

80*
260
123

229.440
234 000
463.440

Rural Aumento de cabertura 1.233 25 30 825
Nacional Total 5.001 99 494.265

* Se refiere a Ia canstrucciOn de plantas de tratamiento de aguas servidas
Fuente Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento-COPECAS. Guatemala, Marza de 1995
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Cuadro 9
inversiOn urbana total - INFOM/EMPAGUA

(Agua potable y saneamiento)
Montos invertidos - 1990 - 1995

(cifras en Q)

Aflo INFOM1 EMPAGUA2 Total general

1990 Agua 1 249.286 13.893.009 15.142.295
Saneamiento 944.201 3.465.000 4.409 201

1991 Agua 2 159 886 13 007.452 15.167.338
Saneamiento 2.753.077 3.455.000 6.208.077

1992 Agua 2.749 119 18.121.212 20.870.331
Saneamiento 952.796 4.877 000 5.829.796

1993 Agua 4.920.656 8.812 788 13.733.444
Saneamiento 1.715 544 4891.000 6.606.544

1994 Agua 13486.102 11.866914 25353.016
Saneamiento 2 248 .607 2.059 000 4.307.607

1995 Agua 13 151 .252 17.672.011 30.823.263
Saneamiento 4.342.279 2 045.000 6 387 279

Fuente. 1. INFOM Presupuesto anual ejecutada de 1990 - 1995
2. EMPAGUA Resumen de inversion anual ejecutado 1990 - 1995

Cuadro 9-A
inversiOn rural total (resumen), 1990-1 995

(Agua potable y saneamierito) montos invertidos de:
UNEPAR, PAYSA, PSCISN, MINDES, DSM, FONAPAZ, FIS

(cifras en 0)

Año interno Externo Total

1990 Agua 15445.964 1218.146 16664110
Saneamiento 623 516 171 901 795.417

1991 Agua 14220.238 1.121.480 15.341.718
Saneamiento 1.317.494 305 367 1 622.861

1992 Agua 16.545.023 1.304.824 -17 849.847
Saneamiento 2 508 375 3.612.773 6 121 148

1993 Agua 28653691 2.259.774 30.91 3.465
Saneamiento 21 5.099 . 215.099

1994 Agua 46.736.732 3.685.894 50.422 626
Saneamiento 677.792 .. 677.792

1995 Agua 101 934.090 8.039.035 109 973.125
Saneamiento 1 .590 675 1 590675

Total Agua 223.535 738 17629153 241.164.891
Saneamiento 6.932.951 4 090.041 11 022.992

Fuente: Ministeria de Finanzas, FONAPAZ
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Cuadro 10
Coberturas y metas del sector

agua potable y saneamiento, 1996 y 2000

1996 2000

Cobertura de agua potable (%) 70,4 82.4
Area rural 55,0 73.0
Area metropalitana 90,0 96.0
Ciudades del interior 100,0 100 0

Cabertura de saneamienta (%) 69,9 82 4
Area rural 60,5 77 8
Area metrapolitana 70,0 80.0
Ciudades del interior 100,0 100.0

DotaciOn de agua potable en 9 200 comunidades rurales
(mites de habitaciones) 345.4 1.730
(miles de conexiones prediales) 30.0 150
(miles de Ilena cantaros-pilas) 400.0 2000
(miles de bombas de mana) 800 0 4000

InstalaciOn de letrinas en 2,200 comunidades rurales (miles de letrinas) 52.0 300
CionizaciOn del 80% del agua servida par tuba en 329 cabeceras municipates 60 329
Cobertura del Programa de EducaciOn Sanitaria (acumulativa) 50% 100%

Fuente: Plan de Gobierno 1996-2000. Secretaria General de Planiflcación. Guatemala 1996

Los parcentajes de coberturas actuates y de poblaciãn servida que se estãn considerando coma
oficiates, son los divulgados par et Gabierno de Guatemala a través de SEGEPLAN y MSPAS El
cuadro muestra un rezago considerable en el area rural, tanto pars agua potable coma pars
saneamiento y las rnetas que se han estabtecido en diferentes periados para mejorar Ia cobertura
y los indicadores de salud, no se han alcanzado. En resumen, a 1994 existian 3 75 rnillones de
guatemaltecos sin agus potable y 4 19 millones sin servicios de saneamiento

La antenor indica que los esfuerzos que se han efectuado y las inversiones que se han destinado
at sector para fines de ampliar las coberturas, han sido insuficientes y que es necesaria redoblar
esos esfuerzos En eI aspecto institucional, el Sector tampoco ha mejorado, y en Ia actualidad
existen serias deficiencias entre las que se destacan Ia diversidad de organismos trabajando sin
coordinaciOn, una alta ingerencia politics, Is falta de planificaciOn y los bajos niveles de eficiencia
en Ia ejecuciOn de los prayectos.

11.3 Niveles de eficiencia en cuanto a continuidad y catidad de los servicios

Agua potable
Sector de EMPAGUA
La situaciOn del servicia prestado par EMPAGUA dentro del area metrapolitana de Guatemala,

cuya poblaciOn estimada es de 1.445.000 habitantes, indica que esta servida par conexiOn domiciliar
en un 83%, y Is misma poblaciOn recibe agua clorada, que cumple con los standars de salud. Dentro
del municipio de Guatemala, existen aproximadamente 242.000 personas que no reciben el servicio
Del resto de los municipios comprendidos dentro del area metropolitana, se desconocen cifras
detalladas at respecto
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Sector urbano del interior del pals
Con el propOsito de conocer Ia situaciOn del servicio para las 329 cabeceras municipales del

interior del pals, se analizO par rangos de horas de servicia Ia continuidad del mismo, obteniéndose
las siguientes resultados.

Horas de servicio No. acueductos %

De 0-3 65 19,8
De4-8 102 31,0
De 9-12 64 19,7
De 13-18 32 9,7
De19-24 66 19,8

De los aproximadamente 2.533.000 habitantes de los 329 municipias, sOlo un total aproximado
de 1 492.000 tiene servicia domicitiar y de estos, 779.000 (52% de Ia pobtaciOn servida) se han
registrsda con servicio apropiada; sin embargo y debido a las condiciones de no continuidad de
servicia durante las 24 horas del dia se considers que este Ultirno valor poblacional y eI porcentaje
son muy etevada, y que Ia realidad corresponde a valores sustancialmente menores, to cual se
puede apreciar en et cuadro de rangos que antecede, en et que se ye que et 70,2% de los
municipios tienen servicia entre 0 y 12 horas at dia.

Sector rural
Dentro de Ia poblaciOn rural, que asciende aproximadamente a 6 344.000 habitantes, 3.109.000

tienen servicia, de los cuates se estima que 1 679 000 reciben servicio apropiado y pars los
restantes 1.430.000 es deficiente (servicio intermitente)

En cuanto a Ia catidad, sotamente 31.000 usuarias reciben agua desinfectada, no contandose
con informaciOn adecuada que permita evaluar Ia calidad fisico-quimica y bacteriolOgica de Ia
misma. El Ministerio de Satud PUbtica y Asistencia Social esta implementando un prograrna de
vigilancia a los sistemas de agus para consurno humano, el cual permitirá conocer Ia situaciOn de
los servicios y promover acciones correctivas

Coma puede apreciarse, Ia situaciOn del servicio en general es deficiente, situaciOn que tiende
a agravarse en el coda plaza, par to que deberan tomarse medidas ernergentes pars evitar serias
consecuencias para Ia vida humans.

Saneamiento
Sector de EMPAGUA
Alga menos de Ia mitad de Ia poblaciOn del municipia de Guatemala tiene serviclo de

alcantanttado (680 000 habitantes), a través de las redes de EMPAGUA. Esta situaciOn se explica
par Ia elevada poblaciOn que habita en las areas marginales sin redes de drenaje Las escasas
plantas de tratamiento de aguas negras tienen solamente alcance local y su operaciOn es en general
intermitente. Del resto de los municipios que conforrnan et area metropalitana de Guatemala no hay
informaciOn.

Sector urbano del interior del pals
La situaciOn es aUn más critics, pues está servida sOlo una quinta parte de Ia pobtaciOn (532 000

habitantes) a través de redes municipales de drenaje. Existen también servicios domicitiares a
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través de Ietnnas, pero no estan cuantificadas en total. Las plantas de tratsmienta son muy pocas
y en general funcianan con deficiencias. Cabe mencianar que Ia poblaciOn servida podris aumentar
considerablemente, si se efectuaran conexiones masivas de viviendas a numerosas redes ya
construidas, pero que no han sido puestas en servicia par diversas municipalidades par dificultad
en que los gastas sean absorbidos par los usuarias.

Sector rural
Está atendida exclusivamente par letrinas que segUn los datos dispanibles, cubren alga más de

Ia mitad de Ia poblaciOn rural (3.274.000 habitantes). Se considers que estas cifras son muy
optimistas, pues un numeroso porcentaje de dichas letrinas han sido entregadas a sus potenciales
usuarios sin que se hays supervisada Ia instalaciOn y usa de las mismas.

12. Comentarios respecto a los indicadores de saiud

Las diez principales causas de morbilidad en Guatemala se relacionan con enfermedades
infecciosas, 50% de dichas enfermedades están relacionadas con agua y saneamiento.

Cuadro 11
Diez primeras causas de morbilidad, 1989-1 993

(tasas por 100.000 habitantes)

Causa 1989 1990 1991 1992 1993

Infecciones respiratorias agudas 2.212,4 2.800,6 2.161,5 1 934,8 2.261 ,5
Enfermedad diarreica 1.222,5 1.433,7 1.191,3 999,6 1.143,6
Malaria 521,0 529,5 610,4 506,1 407,1~
COlera .. .. 88,7 162,7 304,6
DesnutriciOn 360,3 330,4 257,1 169,0 160,4
Tuberculosis 53,9 41,5 36,8 35,7 48,1
Blenarragia 42,8 48,2 45,4 27,1 28,1
Dengue 82,8 60,5 30,6 15,5 24,4
SIfilis 11,5 10,2 7,1 4,6 6,0
Fiebretifaidea 8,9 6,8 1,7 1,0 1,5

Fuente Análisis Sectorial de Agua Potable Y Saneamiento, COPECAS Guatemala, Marzo de 1995

Las cinco causas principales de mortalidad general son las enfermedades infecciosas
intestinales, neumonia, signas, sintomas y estados morbosos ma! definidos, afecciones perinatales
y desnutriciOn, en una proporciOn de 55% para el sexo masculino y 45% pars el sexo femenino. Del
total de muertes del pais, 40% acurren en menores de 5 años, y las enfermedades de origen hidrico
ocupan el segundo lugar. Este perfil se mantiene debido a Ia poca cobertura de agua potable y
saneamiento básico, y par falta de un programa nacionat de educaciOn sanitaria
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13. Problemática de Ia protección de ios recursos naturaies y medio ambiente

La ampliaciOn y el rnejaramienta de los servicios de agua potable y saneamienta ambiental
forrnan parte integral, y son pilares de Is estrategia de salud preventiva y de cambate a Ia pobreza,
a raiz de que Ia deficiencia en estos servicias es una de las causas principales de Ia morbilidad y
martatidad entre los segmentos más vuinerables de Is poblaciOn

Es evidente que el agatarnienta y deterioro de los recursos naturales constituye un problema
para el desarrotto, to cual se agudiza par no existir un programs de desarrollo humano sostenible.
El bienestar de Ia poblaciOn demands Ia existencia de un media favorable, libre de impurezas y
exento de enfermedades Par esta razOn, se esta desarrollando un programas de desarrollo
sostenibte contra el deterioro ambiental, y se favorecera Ia dotaciOn de servicios de agua y
saneamiento asi coma acciones pars evitar Is contaminación de los alirnentos y et circula viciasa
entre Is pobreza y Ia degradaciOn ambiental. El ente responsable del prograrna es el Gabinete de
Media Ambiente de Ia Presidencia de Ia RepUblica.

La soluciOn de los problemas ambientales no puede reducirse a consideraciones fisicas a
biolOgicas, sino que es necesaria Ia participaciOn de todos los sectores del pais, Ia unificaciOn de
esfuerzos pars apoyar prioritariamente aquellas acciones que involucren a entidades del nivel
central, regional, municipal y comunal, asi coma de arganismos financieros y de apoyo técnico que
pasibiliten el tratamienta integral del Sector agua, saneamienta y media ambiente.

14. Resumen del plan de inversiones y metas

Coma no hay en el pals un plan actuatizado de inversiones en agua y saneamiento para el media
urbana y rural, que establezca metas y costos factibles para el año 2.000 en el Análisis Sectoriat se
sugieren algunas metas tentativas, parámetros y procedimientos con el objetivo de hacer una
estirnaciOn del valor de estas inversiones, con el propósito de definirun orden de magnitud de los
requerimientas financieros para las inversiones necesarias en infraestructura fisica. En los cuadros
9 y 9-A, se indican las inversianes realizadas en el perioda 1990-1 995.

15. indicadores de gestión e hitos en el proceso de modernizaciOn y reformas

En Guatemala, durante los meses de septiembre a noviembre de 1994, se realizO el Análisis
Sectoriat de Agua Potable y Saneamiento, par iniciativa de COPECAS y OPS, y Is asistencia de
otras instituciones intemacionales. Dicho Análisis mostrO el diagnOstico del Sector, su problemática
fundamental y recomendO las principales acciones a seguir pars su fortalecimiento, entre las cuales
destacaba Ia necesidad de una reorganizaciOn del Sector y Ia definiciOn de una alternativa pars Is
adecuada coordinaciOn.

Coma resultado del análisis, en 1995 y 1996 este documento mereciO el apoyo del Gobierno de
Is RepUblica y de las instituciones nacionales involucradas en el Sector.

Se ha establecido el prayecto de reestructuraciOn del Sector, que basicamente descansa en
unificar Ia rectarIa, pars Ia acciOn en las areas rural y urbana del interior del pais, en el Instituto de
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Fomento Municipal, INFOM. Además se robustece Ia acciOn de COPECAS y se le incorporan Ia
Secretaria de Recursos Hidráulicos, SRH, y Ia AsociaciOn Nacional de Municipalidades, ANAM.

El Gobierno de Is RepUblics reactivará Ia gestiOn ante el Congresa de Is RepUblics, pars Ia
emisiOn de Ia Ley General de Aguas, con to cual se consolidara Is gestiOn del Sector

Sienda campromiso oficial del Gobierno, adquirido en las Cumbres Centroamericanas y
Latinoamencanas de Presidentes, et apoyo total al Sector Agua Potable y Saneamiento, coma una
medida basics en el ataque frontal a Ia pobreza, el Gobierno está en proceso de apoyar Ia
modern izaciOn del Sector y Is gestiOn de financiamientos especificos pars tat fin
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Situación
REP
del

UBLICA DE HAITI
sector agua y saneamiento

iniciativas para Ia reforma y Ia modernizaciôn

Preámbul o

Con et apoyo de Ia Comunidad Intemacionat, el Gobierno de Is RepUblica de Haiti en 1995 iniciO
consultaciones y un programa de estudios para uns reforms profunda del Sector Agua y
Ssneamiento. Los temas principales de los términos de referencia de dichos estudios eran:

- diagnOstico compieto de Ia situsciOn general del Sector,
- concepciOn y presentaciOn de las orientaciones institucionales más adaptadas;
- definiciOn y factibilidad de las principales operaciones a reslizar, pars mejorar a coda y mediano

plaza, Ia alimentaciOn en agua potable y Ia situación sanitaria de las poblacianes, tanta coma las
inversiones carrespandientes.

Esta decisiOn del Gabierno se debe a~(i) Is situsciOn desastrosa del servicia en este Sector (el
nivel de coberturs en sgua potable, pars todo el territoria, es de 39% y es de 23,5% pars el
sanesmiento); (ii) los resultsdos técnicos y financieros deficientes de las empresas del Estado
encargsdas de Ia gestiOn; y (iii) Ia incapacidad del Estado a realizar, a partir del presupuesto
nscionsl, las inversianes necesarias pars el Sector

Este proceso tsmbién fue fomentado par los principales donantes (Banco Mundial, Banco
tnteramericano de Dessrrollo, Caja Francess de Desarrollo), los cuates estan dispuestos a invertir
en el Sector, pero reciaman un cambia en las estructuras y metodologia de Ia distribución del agua
potable.

Los resultados de dichos estudios, particutarmente pars sgua potable, fueron sametidos at
Gobierno pars informaciOn yb sprobaciOn. La tendencis general de dichos resultados reflejan el
fracaso del sistema tradicional. Las propuestas hicieron aparecer Ia necesidad

- de una participsciOn del sector pnvsda en Is cancepciOn, construcciOn y gestiOn de las redes;
- de un nuevo modelo de regutacion y de manitarea mientras se identifica Is autaridad competente;
- de clarificar las retacianes a establecer entre el Estado y las colectividades locales;
- de un sistema sustantivo de financiamiento del servicio

Haiti: Situación geografica y climática

La RepUblica de Haiti, de una superficie de 27 750km2, ocupa un tercio de Ia parte occidental
de Ia isis de Haiti Del node al sur tiene apraximadamente 230km., y 290km del este at oeste

Se ubics entre las coordenadas 18.02’ y2O.O6’ de latitud Node; 71.41’ y 7429’ de longitud aeste.
Al node de Is RepUblics se encuentra el Océano Atlántico, at sur el Mar de las Antillas (a del
Caribe), at Oeste Is extremidad oriental de Is fosa de Barlett constituyendo et Golfo de La Conave
At este, se encuentra Ia frontera con Is RepUblica Dominicans extendida del node at sur
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Es muy escarpado el relieve del psis, sUn más que en Is RepUblica Dominicans, donde sin
embargo se encuentrs Is montana más elevada de las Antillas: el Pica Duarte (altitud 3175 m). El
relieve de Haiti es conformado en su canjunta par uns cadena compleja, caracterizads par unos
macizos estrechos, separados por Ilanos los cuales en su gran mayoris no son más que valles
sinclinales.

La RepUblics de Haiti se ubica totatmente en is zans tropical y su clima presents las
caracteristicas generates de dicha zana. Sin embargo, éstas son moderadss par dos fsctores
psrticulares: el gran despliegue de las orillas y el relieve acentuada. Results que se templan las
condiciones climáticss apenas se ateja uno de las ariltas, elevandose en los macizas mantañasos
bordándol as.

Las ciudades de Puerto-Principe y de Gonsives, situadas a Is antIs del mar, son las ciudades
de Is RepUblics donde hsce más calor, con una temperatura medians anusl de 27 grados. En
Petion-Vitte (altitud: 400m.), Is temperaturs es de no mas de 25,6 gradas; y en Refuge (1700m)
cerca de Is carretera de Kenscoff-Furcy, Is temperatura es de 17,5 grados; to que correspande a
uns rebaja promedia de más a menos I grada pars cads 180 metros de elevsciOn.

La pluviometnia vans con Is sltitud y Is épaca. Los abservados maximos y minimas anusies se
establecen entre 3.600mm y 400mm. Se admite que las regiones elevadas se benefician de
precipitacianes 50% superiares a las de los Ilanos cercanas.

La influencia de las estacas se caracteriza par Is atteraciOn entre dos periodas de Ituvis sbril a
junia, y septiembre a noviembre.

La RepUblics de Haiti se ubica en Is zona de huracanes, de trsyectoria dominante este-aeste,
los cuales se conforman en Is cuenca del Caribe, pero probablemente debido a Ia altitud elevada
de las zonas centrales de Is isis, esta sometida a Ia acciOn directs de los huracanes, y es can pocs
frecuencia.

Los recursos en agua

Si bien el conjunto del territoria se beneficia de una precipitaciOn abundante del orden de 1,4
metrobaño, Is evapotranspiraciOn aicanza un promedio de airededor de un 70% de dicha cantidad,
asi que más a menos el 30% de Is precipitaciOn es disponibte para Ia srroysds y Ia percotaciOn
prafunda. Sin embargo, las precipitaciones muy a menudo intensas y de coda duraciOn, son
repartidas de manera muy desigual durante el aña. A veces presentan ciclos pturi-anuales muy
deficitanias los cuales pueden ser catastrOficos pars algunas regianes, particulsrmente et naroeste.
Además, et relieve, el dims y Ia degradaciOn intensiva del media-ambiente se unen pars ocssionar
crecidas brutales y un fluja demssiado rápido pars una infiltraciOn adecuada.

Sin embargo, los recursos dispanibtes son bastantes retevsntes. Se estimaron las aguas
superficiales en unos 9.5 millares de metros cUbicos los cuales, aUn en cantidad suficiente, no estén
exptotados. Los recursos subterráneos son muy mat conocidos. Los Ilanos, los cuales en general
carresponden a las sectares con acuiferas generalizados de los cuales algunos parecen muy,
fuertes, representan un 20% del territaria.
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Los macizos y aitiplsnos carbonatados del interior, con acuiferos discontinuos, nunca fueron
estudiados, aunque susceptibtes de arrastrar una cantidad enorme de agua. SegUn el informe de
Ia DIEPA y tsmbién del anatisis sectarial de octubre de 1990, et potencial de los acuIferos
discontinuos puede sen estimado en 8.2 millares de m3.

Demografla

La poblaciOn haitiana, en 1996, se estims a 7.5 millanes de habitantes, con un 67% viviendo en
zonas rurales y un 33% en zonas urbanas. La RegiOn metropolitana de Puerto-Principe agrupa en~
4 comunes (Puerta-Principe, Carrefour, Delmas, Petion-Vilte) una pobtaciOn estimada a 1.8 miltOn
de habitantes, a sea un 25% de Is pobtaciOn total del pais. La tasa anual de crecimiento de Ia
poblaciOn en Ia zons metropotitana de Puerto-Principe es de 6,6% y es de 4,5% pars et conjunto
de ciudades tales coma Cap-Haitien, Port-de-Paix, Gonaivs, Saint-Marc y Les Cayes

La tasa de mortalidati infantil (menos de un año) es de 74b1000 La tass de mortalidad infanto-
juvenil (menos de 5 años) es de 130b1000 La tasa global de mortalidad es de 12b1000 La
esperanza de vida al nacer es de 55 anos El nivel de anslfabetismo es tie slretiedor del 75%. El
Protiucto Interno Bruto (PIB) es tie US$250,00

El aprovisionamiento en agua potable y servicios de saneamiento

Estado de Ia situación

Los Servicios de Agua Potable

Hay dIa, no existe en Haiti un marco institucional clara en Ia relacionado con estudios, protecciOn
y afectaciOn de recursos en agua El Ministenio tie Agncultura, Recursos Naturates y Desarrollo
Rural, (MARNDR), a través tie su Servicia Nacional tie Recursos en Agus (SNRE) esta en teoria
encargado tie Ia gestiOn de los recursos en agua Sin embargo, siendo un arganismo usuanio del
recurso, ests stribuciOn del MARNDR fue cuestionado par otros usuarios, los cuales temen a las
medidas perjutiicsbles pars sus intereses en favor tie a agricultura

Las responsabilidades no son claras en Ia relacionado con Ia afectación tie los recursos. La
Central AutOnoma Metropolitans tia Agua Potable (CAMEP) y el Servicia Nacional tie Agua Potable
(SNEP), encsrgadas tie Is alimentsciOn en agua potable pars totia el territoria, tienen par estatutos
Is prerrogativa del control y usa tie todas las fuentes tie agua - superficial a subterránea - en el limite
tie su junistiicciOn propia. A través del SNRE, el Servicio tie trngaciOn del MARNDR capta y
tiesarrolla los recursos en agua pars Is irnigaciOn. Finalmente, los usuarios pnivados (agricuttares,
ventietiores tie agua, etc) en general captan el agua sin autorizaciOn y sin control

El sector tie recursos tie sgua en Haiti ado!ece tie ciertos mat funcionamientos:
- RegtamentaciOn insuficiente;
- Responsabilitiati muy prolija en Ia relacionatio con Ia gestiOn y Is planificaciOn del recurso en

agua
- Frecuente confusiOn tie los papeles entre gestionarias y usuarios del recurso.
- Control inatiecuado e ineficiento del usa del recurso.
- Personal pletOnico
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El nivel de servicia de agua potable es, en general, muy baja sabre todo el territono. En el
registro de cuentas de is CAMEP y del SNEF, estan inscnitas 44.573, conectados a Ia red para una
poblsciOn de 2.500.000 habitantes en zonas urbanas. Los habitantes que no están inscntos, se
sprovisionan ctandestinsmente, a trsvés del vecino a tie un reventietior (Is ausencia tie contatiores
en las instalacianes clandestinas facilita esta practica). En Is RegiOn Metropolitana tie Puerto-
Pnincipe, los que residen fuera del penimetra concetiida a Ia CAMEP se aprovisianan con pozos
individusles, a de tanques tie necotecciOn tie agus tie Iluvis.

La CAMEP y el SNEP, al igual que el canjunta de los servicias pUblicos tie Haiti, salen de un
tiecenia muy agitada, caractenizado par una gran inestabilitiati politica. Dicha inestabilitiati tuvo
repercusiones tanto al nivel más alto de gestiOn tie dichas empresas, coma a totios los niveles tie
Is administraciOn. La CAMEP y el SNEP son hay en dIa, empresas muy débiles y paco respetatias
par el pUblica que sirven.

La CAMEP dispone, en Ia zons metropolitans tie Puerta-PnIncipe, tie una red tie 375Km. La
antiguetiad tie dicha red y las numerosas anomatias causan pértiitiss consitierables, estimadas en
un 60%, cifra muy aproximatia ya que no existe un conteo-macro y es muy dificil tiefinir, en este
manto global, cuáies son las pérdidas tie Ia red, y cuáles son las que vienen de las instalaciones
ctsntiestinas. A esto se añstie los derrames y tierroches tie los usuanios, incitados par Ia facturación
a tiestajo.

A pesar tie estas graves tieficiencias al nivel tie los servicios, hace años qua no se ha potiltia
gastar las inversiones. Debitia al peniotio tie inestsbilitiad politica, el Esquema Director tie
Aprovisionamiento en Agus Potable tie Ia Capital, el cual prevee tres fases tie inversiOn, mostrO
importantes retrasos y las operaciones del Prayecto I sOlo se putiieron iniciar en 1995 El monto tie
las inversianes pars las dos pnmeras fases, que se finalizarán en el ana 2001, es del ortien tie 80
millanes tie dOlares amenicanos. Dichas operscianes pemiitirán una protiucciOn diana tie 200 000m3,
Ia construcciOn tie nuevas obras tie recotecciOn, Is rehabilitaciOn y Ia puesta en carga del 80% tie
Ia red.

Par Ia que se refiere a los ingresas, es psrticularmente tieficiente Ia cobranza tie las facturas,
ya que no atcanza más tie un 15% del monto emititia. La cuenta a recibir, aumenta cads año y
algunas tieutias tienen más tie 8 años.

Las tieficiencias administrativas son numerosas. Las del registro tie clientes, son las más
evidentes y con las más graves consecuencias econOmicas. La falta tie organizaciOn y coortiinación
entre los servicios, el sub-equipo, Is deserciOn tie los cuatiros, resultantio que el baja nivel tie
sataria, y las excesivas ingenenciss politicss contribuyen a generar ésta situaciOn.

En coda tiempo, is situaciOn del servicia y los resultados financieros metiiocres tie Is CAMEP,
canfirmaron tanta Is crisis del sistema coma el fracaso tie un modelo tie empress

El SNEP, encargado de Ia gestión tie las reties tie agua potable pars el resto del pais, presenta
las mismas caracteristicas tiescnitas pars Is CAMEP. La Empress enfrenta las mismas tiificultaties
Sin embargo, Is crisis del SNEF se manifiesta tie manera más agutia, tiebitio a Is centralizaciOn
excesiva tie los medios técnicos, “tiecisionales” y del personal en Ia Capital, y a Ia gran depentiencia
tie Is Empresa del presupuesto nacianal.
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Saneamiento

Los niveles de servicia en el campo del saneamiento son, en general, muy tiébiles y presentan
senios prablemas tie saluti pUblics. Son frecuentes los casos tie mortalitiati infantil tiebitios a
infecciones respiratanias y enfermetisties tie onigen hitirsUlica. En Is RegiOn metrapolitana tie
Pueda-Principe, par ejemplo, los residuos sOlitias se encuentran par totia Is calle, tanta coma en
las barrancos y rias La ausendia de un sistema tie evacuaciOn tie las aguas usatias y tie los
residuos sOlidos, pane en peligro Ia calitiati tie algunas fuentes, tanta coma del acuifero del Cut tie
Sac, el cual apnovisiona una pade tie Is ciutiati tie agus potable.

Totiavia no existe en el pais un sistema centralizado tie recolección y tratamiento tie las aguas
usadas. En los barrios resitienciales tie las ciudades impodantes que tienen agus corniente, se
evacuan las aguas usstias en pozos sépticos, a en pozos tie infiltraciOn Algunas casas a veces,
hasts vierten sus aguas usadas en los cansles tie drenaje tie las aguas pluviales.

La cantitiati tie residuos sOlitios protiucitios par Ia poblaciOn tie Ia capital es tie más a menos
1 500 tonelatias par tiia, tie las cuales solamente un 10% se recolecta La basura se echa a Ia calle,
Ia que ocasiana enormes prablemas tie saluti pUblica. La situaciOn en las ciutiades secuntianias no
es diferente

El nivel tie cobertura tie Is evacuaciOn tie excreta en zonas urbsnas es tie 13,3%. Existen hay
en dia unas 150.000 letrinas en el pais, mientras que se necesitarian 650 000 letrinas pars una
cobertura a 100% tie las necesidaties.

El sector AEPA esta administrado par 11 instituciones y servicias pUblicos, dependientes de 6
Ministenios y unos treinta ONG y organismos caritativos, sin ningUn control ni coortiinaciOn efectiva
Dicha coortiinaciOn tieberia sen aseguratia par uns Unitiati tie Coortiinacián del Ministeno tie
PlanificaciOn y CooperaciOn Externa.

Los Ministerios tie los cuales tiepentien las instituciones del sector son

- El MTPTC, coortiinantio las activitiades;
- tie Ia CAMEP pars el agua potable en Ia zona metropolitans,
- et SNEP pars el agus potable en 28 ciudaties principales del psis y fuera tie Is zona

metrapotitana;
- del Servicia tie Ingenienia Urbana (SGU) respansable del estutilo, ejecuciOn y supervisiOn

tie los prayectas tie saneamiento urbana;
- del Servicia tie Mantenimiento del Equipamiento Urbana (SEEUR) asegursntio el

mantenimiento del equipamiento urbana (vias pUbticss, drenaje),
- del Servicio Metropolitano tie RecolecciOn tie los Resitiuas SOlitios (SMCRS) responsable

de Ia recoiecciOn y tiisposiciOn tie los resitiuos sOlitios;
- tie Is Unidati Ejecutara del Prayecto tie Drenaje tie las aguas pluviales tie Puedo-PrIncipe.

- El MSPP, del cual tiepentien
- El Puesto Camunitaria tie Higiene y Agus Potable (POCHEP) asegurantia Is atimentación

en agus potable tie las locatitiaties con menos tie 2 000 habitantes Oniginalmente, los
sistemas rurales neatizatios par el POCHEP tieberian tie sen atiministratios par eI SNEP;
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pero debitia a Is incapacidad tie éste, el POCHEP estabteciO las Comités tie AlimentaciOn
en Agua Potable (CAEP);

- La DirecciOn tie Higiene PUblica (DHP) ocupantiose del sanesmiento básico;

El Ministenia de Agnicuttura, Recursos Naturates y Desarnollo Rural (MARNDR) interviene en el
Sector del Agus a trsvés tie su Senvicia Nacional tie Recursos en Agus (SNRE) y tie su Servicia
de IrrigsciOn, irnigaciOn siendo el principal cansumitiar tie agua (atrededor tie I 168m3) mientras
Ia aiimentaciOn en agus potable represents solamente 1:1m3.

El Ministerlo de PlanificaciOn y CooperaciOn Externa (MPCE), a través tie su DirecciOn de
CoaperaciOn Extema, canaliza Is asistencia extems (multi y bilateral) hacia las instituciones del
Sector, en canformidad con las pnionidsdes del Gobienno, y coortiins las activitiades en relaciOn
con el tiesanrollo;

El Ministeno del Interior, garantiza Ia integritiad territorial, interviene en el sector del agus y del
ssneamiento, via su DirecciOn tie las Colectivitiaties Ternitoriales (Municipalitiades y demás),

El Ministeria del Media Ambiente (MDE), recientemente creatia, con el mantisto tie preservsción

y renovaciOn tie los recursas en agus.

Fichas técnicas tie los tiistintos servicios pUblicos tiel sector:

La CAMEP, creatia en mayo de 1964, tiispone tie una protiucciOn diana tie I00.000m3, Ia que
no basta pars satisfacer las necesitiaties tie Ia poblaciOn La distribuciOn se hace par
rotaciOn. La CAMEP, perdiO en gran parte el control tie Ia red y el servicia esta atiministnatio
par una “srmatia tie cesteras”, entre los cusies algunos sistemáticamente exigen rescate tie!
consumitior. Atiministra particularmente:

- 23 puntas de agua tie los cuales 18 son captadas tie las latieras del Cerro L’Hospital
y 5 pozos en el llano del Cul tie Sac. La deforestaciOn generalizatia tie tiicho macizo
ocasionO uns disminuciOn tie Is protiucciOn tie estas fuentes, del ortien tie 305, en
10 años;

- 13 cisternas, de dimension varisndo entre 750m3y 7750m3, cuya capacitisti total
tie almacenamiento es tie 3771m3

- una red tie 375km, tie Ia cual 70% tie las contiuctas son tie un tiiámetro superior a
6”, 87,5% tie estas conductas son de hierro esmattado “ductible”, 28,9% tie acero
galvanizado y 21,3% tie PVC.

- un personal tie 647 empleatios, tie los cusles 92 son ingenieros, técnicos superiores
y cuatinos administrativos;

- 37.000 abonatias regulares con toma tiomiciliania

El SNEP, creatia en agosta tie 1977, produce tiianamente 32587m3, atiministra~
- camercialmente, 28 sistemas tie agua potable en las ciutiaties secuntianias y

encuatira 229 en los CABO y COQ (Comités tie Barrio). Los sistemas están
alimentatios, dependientia tie Is gravetisti, par bombea, a tie ambas maneras El
BID, ci Banco Mundial, Is KFW, Is UNICEF, Is ACDI, y el JapOn financian tiichos
prayectos;

- 15.570 tomas damicilisnias;
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320 fuentes pUblicas y 7 puntos tie vents (quioscos),
cistemss cuya capacidati total tie almacenamiento es tie 15.309m3
313 empleados, entre los cuales hay 90 ingenieras, técnicas y cuatinos
adiministrativos, 75 tie ellos en Is Oficina Central en Puerto-Pnincipe.

- El POCHEP, creado et lOde marzo tie 1981, produce 1340 I/s y ha construltio.
- 90 sistemas gravitarios tie 412km tie contiuctas, tie 2” a 6” tie tiiámetro en PVC y en

aceno galvanizatia,
- 70 CAEP atiministrando las sistemas; -

- 45 empleados, entre los cuales hay 19 ingenieros, cuatinos universitarias y técnicos
supeniores;

- El SNRE, creado en tiiciembre tie 1980:
- Cuenta con 75 emplestios, entne los cuales hay 42 ingenieras, cuatiros universitanias

y técnicos supeniores;
- instala 17 estacianes tie metiitia hitirogeolOgica

- El SMCRS, creatia a final del 1988, se ocupa tie is necolecciOn tie más a menos un 20% tie
los bOOm3 tie basura que produce Ia capital tiianiamente. El SMCRS esta asistitia en esa
tarea pan empnesas privatias (REBGENIE, CLINIC Enterprises, H&L Construction, Boucarti
Pest Control) y ONG’s (PADF, CDS, CHF). Actualmente, ci SHCRS casi no funciana, y et
MTPTC y ci MDE hacen su trabajo técnica, mientras se prepara Ia Icy sabre las
calectivitiaties ternitoriales las cuales se encargaran tie Ia administraciOn tie los resitiuos.

- La DHP, creada en febrero tie 1919, tenIa el mandato tie tiictar normas y procetiimientas tie
construcciOn tie letrinas, tie pozos sépticos, tie limpianlos, del control tie calitiati del agus
potable, de Ia higiene alimentania, del mantenimiento tie las vias pUblicas. La DHP cuenta
aprOximatiamente con 200 emplestios, entre los cuates hay medicos, ingenieros y oficiales
sanitarias -

Los actuates sistemas tie evacuaciOn tie las aguas usatias, son tie Is época tie Ia ocupaciOn
americana en 1915. Dichos sistemas son anticuatios y ningUn servidlo los atientie realmente

El proceso de reforma

Primero, cabe señalar que los mediocres resuitatios tie los arganismos intervinientio en ci
sector resuitan tsmbién tie una ausencia tie planificaciOn integratia. La situaciOn también empeorO
debido a Ia aguda crisis politics, econOmica y social del pais durante estos Ultimos anos La
sucesiOn, en un plaza muy canto, tie numerosos gobiemos provisionales, Is reconformaciOn repétida
del personal técnico y administrativo de los ministenios y servicios pUblicos, contnibuyeron
fuedemence at caos institucional actual.

Los donantes internacionales están dispuestos a invedir en ci sector, pero reclaman un
cambia tie las estructuras sctuales. En et marco tie sus programas tie fortalecimiento institucional
similares a los que se implementaron en otros paises tie America Latins, el recurso at sector pnvatio
parece sen Ia mejor opciOn pars enfrentar un imperativa tiobie estabiecer una organizadión eficiente
y recibir una participsción al financismiento tie enormes opersciones necesanias pars mejorar el
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servicio en agus potable y sanitsrio. Estos factores abjetivos también coincitien con las opciones
tie paliticas econOmicas libenadas dci Gobiemo actual, el dual aptO par Ia tiescentralizaciOn dci
poder central y Ia padicipaciOn del sector pnivatia en Is gcstiOn tie Ia operaciOn tie los servicias
ofrecitios par ci Estado.

Las venificaciones contabies y estutiios tie pre-factibititiati realizatios hasta ci momenta,
insistieron sabre Is debilitisti institucionsl caractenizando at sector, y proponen elaborar un nuevo
cuadrajunitiico el cual permitirá iniciar Is reforms. Los prayectas tie leycs sometidos al Paniamento
permiti ran

- una revisiOn tie Ia legisiaciOn sabre ci agua y del cOdigo tie higiene sabre ci smbiente,
- Ia tiefiniciOn de mecanismas tie padicipaciOn tie las colectivitiaties locales y tie las empresas

privatias en Is gestiOn tie Ia reties, pasando par Ia impiementaciOn dci cuatiro institucional
atiecuado.

Cuadro legal

El Consejo Nacional del Agua (CNE)
Se están Ilevando a cabo cstutiios pars Ia crcaciOn del Cansejo Nacional del Agua Dicho

Consejo tiepentiera dcl Ministeria tie Medio-Ambicnte: y tentirá Ia responsabilitiad dcl inventanio,
estutiio y protecciOn tie los recursos en agua. Tentiné el papel tie Experta-Cansejo del Gobierno en
Ia relacionado con Ia reparticiOn dcl recurso entre los distintos usuanios; tendrá Ia responsabilitiati
tie aplicar Ia politics dci Gobiemo en to relacionado con Ia gestiOn del agua, y será responsabie pana
Ia cobnsnzs tie los tierechos del agua tiefinitios par Is leg isiaciOn, acerca tie los usuanios.

El Consejo del Agua Potable y del Saneamiento (CEPA)
Con dependencia dci MTPTC, tiicha Cansejo será respon sable tie Ia definiciOn, después tie

aprobarla ci Gobierno, tic Is politics nacionsl dcl agus potable y del sancamiento y, coma tal,
ticberá:

- tiefinir las normas técnicas sectaniales, las cuales comprentieran las normas tic servicia,
tales coma ci nUmera de pensonas a servir par quiosco, tanta coma et nUmera tie metros
cUbicos a entregar pars cads ususnia a pars cads quiosco, asi coma también detalies tie
conceptuslizsciOn tie las redes tales coma presiOn maxima y minima, prcsiOn tie Is bombas,
unitiaties tic meditias a ussr pars Is conccpciOn y Is construcciOn, etc;

- tiefinir los parametros a tomsr en cuents en el célculo tic las tarifas, en funciOn tie los
cnitenios de reparticiOn tie los costos entre ci Estatia y los cansumitiares;

- concebir Ia politics sectonial tie inversiones, Ia cual tiefinirá las pniontiaties respectivas tie
cobedura maxima tie las poblaciones servitias en reisciOn con ci balance financieno tie las
institucianes tiando servicios tie AEPA;

- supervisar las activitiaties tie Ia CAMEP y tiel SNEP.

Estas dos instituciones (CNE y CEPA), indispensables pars Ia racionalizaciOn dci AEPA,

tcndnán un papel tie regulaciOn en ci sector. Sus pnncipaIes tareas serán:
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gestiOn tiel recurso en sgua,
definiciOn de las nomias ambientales, técnicas y sanitanias,
definiciOn y obligaciOn tie haccr nespetar, para ci gabierna, Ia politics scctorial tie
sprovisionamienta en agua potable y sancamiento.

Par Ia quc se refierc a las onganismas responsabies tie Ia tiistnibuciOn (CAMEP y SNEP), Ia
onientaciOn institucionsi cIcgida, permitirá Is participaciOn del sector pnivsda al mantenimicnto y Ia
gcstiOn tie las retics tie sprovisianamiento en sgus potable.

Particularidades

Hay quc diferenciar Is gestiOn tie las rcties urbanas (ciutiaties tie más tie 10.000 habitantes)
tic Ia gestiOn tie Is hitiráuiics rural. En el casa tic las ciudaties secundarias, administrsdas pan ci
SNEP, las reties seran cntncgadas a las municipalitiaties coma patrimonia. El sector pnivatia sené
respansable tanto tie las taress técnicas tie mantenimiento carniente y tic gestiOn coma tie Is
facturaciOn tie Ia ciienteis, tie Is pcrcepciOn tie los ingresos tie los usuanios y tie los quloscas. asi
coma tie las relaciones entre Is clientela en general, con excepciOn a las activitiaties tie informaciOn,
educaciOn y motivaciOn sanitanias tie las pobiscianes, tic las cusics se cncsrgaran las oficinas
locales dcl SNEP. Estas cantroIarán, pars las municipalitiades, las actividades tie los explotatianes
scieccionados a través tie licitacianes pUblicas internacionales.

En las localitiaties mas pequeñas (menos tie 10.000 habitsntes), Ia canstrucciOn, ci
mantenimienta y Is gestiOn tie las redes serán realizatias par los Comités tie Aprovisionamienta en
Agua Potable y Saneamiento (CAEPA), con ci apoyo técnico tie los gestiananios dci sector pnivatio
encsrgatios tie is ciutiati más cercsna y tie Is oficina local del SNEP. Los CAEPA scran
conformatios Unicamente con representantes tie Ia localitiati

La reforms institutional tiara pues dos tipos de mantiato at SENP:
- Actuar coma organisms técnico del Conseja tie Agua Potable y Saneamiento (CEPA),
- Tener Is funciOn tie ingeniera-cansejo y Maestro tie Obras delegado pars las

municipalitiaties y los CAEPA

El costa tie funcionamienta tie is oficina central scra financiado par et presupuesto dcl
Estado, ys que sus tareas son del tiominio dcl senvidia pUblico nacional

La situsciOn tic Ia CAMEP es un poca diferente tie Ia dci SNEP. Dicha empress autOnams
del Estado se encarga del captaje, tiistnibuciOn y cobranza tic los costos dcl sgua en Is capital, Is
cual tiene una pabiaciOn tic más a menos 1 6 miIIOn tic hsbitantes agrupados en barrios. La
Empress tiispane, tic hecho, tie un manapoIio y tie un mercado relativamente impartante. Atiemás,
hace algunas sños que Ia regIs tie sutonomia presupuestaria fue, voluntaniamente a no, oficializads

El dcsarroIIo acelerado tie Is poblaciOn urbana tie Is RegiOn metropolitana tic Puerto-
Pnincipe, Ia impodancia tie las infrsestnucturas a realizar y atiministrar, pars responder a las
neccsitiades en agua potable llevsron al gabiemo a encaran Is partidipación del sector pnivado en
Ia gestiOn dc Ia CAMEP.

Datias las deficiencies actuales dcl sistema y Is impartancia tie Ia parte técnica y financiera,
ci gobienno reconoce que pars acelerar el nitmo tie las rcsIizaciancs y una puests si nivci efectiva
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del servicia, en un plaza razonabie, tendrá que cambiar tic estructuna de acciOn y adquinir los
servicios de grandcs cmprcsas internacionaIes. Dichas empresas presentan, en general, ventajas
tales coma:

macstris tecnolOgica;
ii. capacitiati financiers que permits tramitar operaciones tie gran dimensiOn,
iii. control sabre ci tiempa y garantia tic cantinuidati;
iv. capacidad tie elaborar un cuadro tie acciôn y tie actuar en ambientes

institucionaics que a veces quatian inestables.

Sin embargo, Ia debilidad actual tie las autanitiades municipales tie Ia zons metropalitana,
Ia falta tie expenencia tici Estatia en Is implementsciOn y Is gestiOn tie mecanismas tie regulaciOn
lievaran a los dingentes de Ia CAMEP a hacer una apciOn gradual en el proceso tie integraciOn del
saben-hacer pnivatio.

La reforma institucional tic Is CAMEP comprentiena:

- Puesta a nivel del servicio. Fodalecientia los medios ys implementatios, Ia CAMEP se
beneficiará de una asistencia técnica tie 1 .5 mes, a padir tie octubre dcl 1996, ofrecitia par
una firms intemacional expenimentada, escogitia a través tie licitaciones. Dicha asistencia,
a totios los nivetes tie Ia empress, tiebe permitir una neactivsciOn y mejoramiento de los
praccdimicntos intcnnos, tiefinir y velar ci respecto tie los panámetros susceptibics, tie
optimizar el servicia y generar más pratiuctivitiati

- Ajuste de las tarifas. El Conseja tie AtiministraciOn sera reactivado para que puetia Ia
CAMEP, en conformidad con su Icy argánica, aplicar las medidas tie modernizaciOn
necessnias, tanto coma Is impiementaciOn tie una politics tie tanifas. El actual costa tic
protiucciOn dcl sgua en Is zans metnapalitana tie Puerta-Principc es tie 8 gourdcs/m3,
mientras ci costa pramedia tie vents es tie 1,70 gourdes/m3. Es imperativo que pase is tanifa
a 5 gourdes par Ia mcnos antes del fin dci año 1996. Un estudio sabre Ia tarifa, tanto coma
las modalitiades tie ajuste automático senan sometitios a las autontiaties tic regulaciOn pars
apnabación.

- Arriendo de ía distribución. Al final tie junio tie 1997 a más tartiar, se hara una licitaciOn
internacional pars delegar a una empress pnivada Is gestiOn tie Is red tie tiistnibuciOn y tie
is ciienteIa. En una primers etapa, Ia CAMEP seguirá siendo responsabie tie Is pratiucción
Una firma de estudios espccializada, sc cncsrgará tie Ia preparaciOn tie los términos tie
referencia tic tiicha ticiegaciOn. La Empnesa atijudicataria trabajará tiurante 10 anos
renovables. Tcndrá Is obligaciOn tie invertir para ci mantenimiento tie Ia red y se encargara
totaimente tie las responsabilidades dci servidio

La Empress estudisrá las tanifas y negocianá su impIementaciOn con Ia autoritiad tie
regulaciOn Decitiirá las operaciones y politicas tie reclutamiento; tomará totias las tiisposicioncs
pars ofrecer ci servicia y asegurar is continuidati.

La CAMEP seguira siendo propietania tie las infrastructuras, las cuales Ic serán restituitias
al final dci contrata, si es quc no se renueva.

A mediano plaza, Is CAMEP se encangará dci saneamiento tic las aguas usatias.
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Estc pnoccso tic reforma es un Paso abligatoria hacis cuslquier mcjoramiento dci servicio
en ci sector agua y saneamiento. Sin embargo, ci gobierno tienc que definir bien el cuadro de
impiementaciOn tic tiicha reforms, dantio a Is autonidati tie regulaciOn los medios necesanos pars
Ia impierncntaciOn tie su politica, itientificando los pnincipsIes actores y cstablecientio los pnincipios
tie manera clara pars todos los actores Tado sc debe resiizsn tcnientio en cuenta también los
factores cuiturales tie Ia sociedati haitians. Hay quc tener en mente ci riesga tie “mimetisma
institucional” cI cual conduce a importar soluciones ya hechas, pero nacidas y atiaptatiss a otros
contextas

Referencias generales

- Estudia tic pre-factibilidad tie rearganizaciOn del sector dcl sgua potable en ci ternitonio del
Servicio Nacional tie Agua Potable. SOPRIN international - Febnero tic 1996.

- Términos tie referencia dcl Estudia del Esquema Director tic Sancamiento tic Is RegiOn
Metrapalitans tie Puerto-Pnincipc. MTPTC - Junia tie 1996.

- - Central AutOnoma Mctropolitana tie Agua Potable, Reporte Anuat 1995
- CAMEP, Auditor Onganizacional - DiagnOstico y Onientaciones Estratégicas LYSA - Febrero

tic 1996
- Gestiones Urbanas dci Agus. Baja direcciOn tie Dominique LORRAIN. Ed. EconOmica,

1995
- Analisis dcl Sector AEPA, Comité Interministenial/Agenda 21, con Ia cooperaciOn tie Ia

OPS/OMS y del BID, abnil tie 1996.
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HONDURAS

I. lntroducciOn

Dunante los diss 29 y 30 tie Septiembre y 11 tic Octubre tie 1996 se rcalizsré en Is ciutisti
tie San Pedro Sula, Codes, RepUblics tic Honduras, Is Conferencia Regional sabre Reforms y
ModernizaciOn tie los Servicios tie Agus Potable y Saneamicnto patrocinatia par ci Gobierno tie
Honduras, ci Banco intcramcricano tic Desarrotto y Is OrganizaciOn Panamenicsna tic Is Saluti El
propOsito del eventa es et tie contnibuir al aumento tie Ia cobedura, calitiati y eficiencia tie los
servicios tie absstccimiento tie agua y saneamienta, urbanos y ruraics, a través tic Ia reforms y tic
Is modcrnizsciOn dci sector.

El presente tiocumento cantiene Is cvsluación del sector agus y sancamiento tic Honduras,
Ia cual ha sido desarrotlada confonme a los Lineamientos pars Is PrcparaciOn, praporcionatios par
Ia MisiOn conjunta B1DbOPS dcl mes tic abni tie 1996.

Este tiacumento fuc preparstia par ci Comité Coordination Naciansi pars Ia “Conferencia
Regional tic Reforms dcl Sector Agua y Saneamiento pars Mexico, Centro America, Haiti y
RepUblics Dominicans”, quc está intcgratio par rcpresentantcs tie Is Secretaria tic Saluti PUblics,
AsociaciOn tie Municipias tic Honduras, Unitisti dc AnáIisis tie Politicas EconOmicas, Grupo
Gubernamental tic Apayo al Proccso tie Reforrna del Sector y tic Is ComisiOn Presitiencial tic
MotiernizaciOn del Estado, ci cual fue constituido ci 6 tie mayo tic 1996

II. EvaluaciOn

1. La estrategia del pals para los subsectores

El Gobiemo Hontiurcño esta en el praceso tie tiiseñar y asignar recursos pars implementar
un Programs tic Reforms dci Sector tie Agua y Saneamiento con los prapOsitas tie: a) aumentar Ia
eficiencia tic los servicios at nivel que se prcstsn en Ia actualitiati y facilitar las condiciones pars
lograr aumcntas tic cobedura y sostenibilitiati tie los niveles aIcanzatios; b) propiciar Is
autosuficiencia financiers pars Is opcraciOn y msntenimicnta tic las instalaciones tic agua y
sancamienta tanto en et area urbana coma rural; c) dispaner tie los mecanismos institucionales para
efectuar una conrecta pianificaciOn sectonial a nivel nacionat.

2. Los marcos regales y regulatorios vigentes y Ia eventual necesidad de reforma y
modernizaciôn de los subsectores y su institucionalidad

La carencia tic un marco legal y regulatoria aticcuatios sc ha tratiucitio en Is preparadiOn tic
una Icy marco que tiesarnotls los siguicntcs conceptos: a) separaciOn tie funciones entre ci gabierno
central y los gobiernos locales; b) padicipaciOn tic Ia iniciativa pnivatia; c) coordinaciOn inter-
sectonal, ti) regulaciOn y control tie Ia pnestaciOn tic los scrvicios; e) manejo tic los recursos hitinicos,
f) recuperaciOn tic costas; g) subsidios, y h) entes prestatiores tie servicias. En ci marco rcguIatonio
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se destaca Ia relativo al control tie is calidati tie los servidios, aplicaciOn tie Is politics tarifanis, ci
cumplimiento tie tieberes y obligaciones tie los ususnios, entitiades prestadores y organismas y
entidades oficisies rcspecto tie los servicios asi coma ci respcta tic sus derechos

3. La situación actual de Ia organización de los subsectores en las areas de planificación
y poilticas sectoriales, regulacion y prestación de los servicios

La situsciOn actual se caracteniza par Is participaciOn tie tiivcrsas instituciones oficiales y no
gubernamentates, con accioncs aisiatias y carentes tie coondinaciOn. La Icy marco estabiece quc
el gobiemo central atendcrá Ia reistivo a Ia planificaciOn sectonial, el establccimiento tie politicas y
pnianitisdes y is gestiOn tie recursos financieros. La regulaciOn y control rccaen en una ComisiOn
Nscionsl tic Agua Potable y Aicantanillado (CONAPA), entitiad tiesconcentrada tie Is Secnetania tic
Salud PUblica, con alto gratia tie indepcnticncia operstiva y financiera, y tie alto nivel técnica La
gestiOn tie los servicios se descentralizara pramavientia Ia participaciOn tic Is iniciativa pnivatia, el
proceso tie tiescentralizaciOn conileva ci traspaso tie los sistemas que actualmente opera ci Servicia
AutOnomo Nacional tic Acueductos y Aicantariliatios (SANAA) a los municipios.

4. Financiamiento de los subsectores, sistemas tarifarios y sostenibilidad

El Estado, par intermedia tic recursos prapios y préstamos internacionalcs financia obras
nuevas, mejoras y ampiiacioncs (yen Tabla 1).

El SANAA ha atioptstia una estructura tanifania quc clasifica a los usuanios, asigna cargos
basicos y tia consideraciOn al cansumo, adoptantia diferentcs pliegos tanifarios para Tegucigalpa
-capital tie Ia RepUblics- y los sistemas urbanos y nunsles. En ci caso tie los sistemas municipales,
a excepciOn tic San Pedro Sula,seguntia ciutiati en tamsño tie! psis, no sc cuenta con una
estructura tanfana atiecuatia. En los acueductas rurales, Is comunitiati fija las cargos par servicios.

En general, las tanifas aplicatias no generan los recursos necesarios para garantizar Ia
sostenibilidati tie los scnvicios. La Icy marco estabiece coma principia básico is recuperaciOn tie los
costos mediante cobra tic tierechos tie conexiOn, contnibuciOn par mejaras y tanifas, con cnitenios
diferentes en las localitiaties urbanas y rurales.

5. Eficiencia de los sistemas comerciales

Las practicas comcrciaIes, en las dos pnncipsles entitiaties prestatioras tic servicios y en
las dos ciutiaties más grantics del pais (SANAA en Tegucigalpa y DIMA en San Pedro Sula) se
caractenizan pan: a) pérditias totales tie agua hasta 50%, b) faita tic un catastro actuatizatio tie
usuanios; c) ausencia tie medidores tie consumo tic agua; 36% tic los usuanios carecen tie metiitior
en TcgucigaIpa y 56% en San Pedro Sula; y ti) elevado deficit financiero, con una tiepentiencia casi
total tie las transfercncias dcl gabierna pars cubrinla.

Dada to anterior is reforms sectanial asigna maxima pnoritiati at fodalecimiento tie Ia gestiOn
comercial tie los entes prestatiores tic servicios.
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6. La participaciôn de donantes, organismos de financiamiento externo, ONG’s

La TabIa 2 muestra compromisos tie financismiento tie algunos orgsnismos tionantes y
financieros pars ci peniotia 1993-1995. Dc aqui se abscrvs que los organismos tionantes
participaron en Ia inversiOn del Sector con un 11%, del cual 74% se invirtiO en abastecimiento tic
agua y 26% en sanesmienta Las organismos tie financiamiento internacional coma ci BID, ci BM
y USAID, nepresentan el 89% tic is ayutia externa en el peniotia, tiestinandose un 88% a prayectos
tie agua potable y un 12% a sanesmiento.

El BID tuvo Is mayor participaciOn con una porciOn equivalente al 69,4% tie Is syutia externa
y un 78,1% tic los compromisos tic crédito En tionaciones Is ACDI aportO un 33,1%, COSUDE
19,2% y UNICEF 17,2%. La Tabls 3 muestra Is participaciOn tie las principales ONG’s en ci sector

El programs tic reforms propane fortalecer Ia coordinaciOn financicra intrasectonisi, tiantia
especial atenciOn a las ONG’s quc participan en ci sector, requiriendo que observen las poIIticas
y normas estabiccidas en Ia Ley Marco y estipulantia su rcgistro c informes tie activitiatics en ci
SANAA

7. Porcentaje del PIB dedicado a! sectory subsectores entre 1985 y 1995

El promctiio tie inversiOn en ci pcnlotio expresatio coma porcentaje tie! FIB es tie 1,3%,
variantio entre un minima tie 1,0% sun máximo tie 1,6% (TabIa 1), Ia que compara favorablemente
con ci 0,5% invertitio par otros paises en tiesarroilo a nivel mundial en Ia seguntia mitati tie Ia
llamatia décatia dcl agua (1980’s). El avance iogratio en ci ticsarrotlo tic infrsestructura no ha
estatia acompañatio tie un marco moderno y coherente tie politicas sectoniales, ni tie un
fortalecimiento sistematico tic Ia capacitiati tic gestiOn tie los entes prestatiares tie servicios; ci
programs tic reforms sectonial ticnc cntre otros propOsitos, corregir esta situaciOn

8. lmpactos a nivel de los ingresos fiscales

El impacto fiscal tic Ia Reforma del Sector ha sido cvaluatio comparando dos escenarios,
uno consiticrantio que no hay reforms y atro contemplantia totias las acciones y efectos tic Ia
misma, midicndo los costos y beneficios. El anáiisis tie cstos escenanios se realizO pars el penlodo
1996-2000 El valor presente neto del beneficio con is reforma es tie Lps 526 milIones (base 1994),
equivatentes a US$ 58 milIones. Esta cifra tiebe consitierarse coma ci limite inferior dci impacto
fiscal, tiebido a que en el anáIisis no se consitieraron los bcneficios colaterales quc Ia Reforms vs
a protiucir en las municipalitiatics, al aumentar su eficiencia.

9. Subsidios, caracterIstica y su aplicaciOn

En ci psis se otargan dos tipos tic subsidios. El primero tiinigitio a Ia inversiOn en
infraestructura, (71% tie Ia inversiOn, verfigura 1) Este subsitiio, onicntstio hacia las zonas urbanas
ha absrcsdo Ia totalitisti tic los costos, mientras quc en las zonas rurales y urbana marginales
Unicamente ha cubierta entre ci 70 y 80% del costa total, sicntio apodado el compiemento par a
comunitiati. El Segundo tipo tic subsitiio ha consistitio en Ia cobcrtura dci deficit opcrativo dci
SANAA, metiiante transferencias pcniOtiicas tie capital y pagos directos a proveetiores que ci
Gobierno Central rcaIiza
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En el programa tie reforms se prevee que ci Gobiemo asigne subsidios pars proyectos cuyos
costas tie inversiOn excetian sustancialmente Is cspscidsti tie pago tie los municipias y pars cuya
fijaciOn se contará con Ia padicipaciOn tic Is CONAPA. Par otra parte, se prevec el subsidia tie
costos tie operaciOn cuantio estos excetian sustancisimente Ia capacitiati tie pago tie los usuanios.
Las tanifas potirán consitierar subsidios cruzatios, canservando Is práctics actual, cntre categonias
tic usuanos tientro tie un mismo sistcma, cuando razones funtiatias en cquitiati social Ia justifiquen.

Figura I
Mezcla de recursos en Ia inversion del periodo 1989-1 995

inversion subsidiada 710% ~ - -

/~

InversiOn recuperable
29 ~ (Este componente corresponde a ia inversionreaiizada par DIMA can recursas propios y

créditos dei BID y del Banco Mundial

10. El grado de participación del sector privado y el modelo de gestion utiizado

La padicipaciOn dci sector pnivatia se ha limitado a servicios tic tiiseño, supervisiOn y
construcciôn tie infnaestructura, tanto en ci ambito urbana coma en el rural. La icy tie
municipalidades las facuita pars utilizar Ia iniciativa privada en Ia prestaciOn tie servicios pUbiicos,
facuitad que esta siendo aplicada en Ia actualitisti par sigunas municipalitiades. La Icy marco prevce
Ia padicipaciOn pnivatia mediante contratos tie servicias, contratos tie gestion y conccsiones.

11. El sentido de propiedad de los sistemas, particularmente a nivel rural y urbano menor
y Ia gestión a través de cooperatIvas yjuntas

Los sistcmss rursics construidos par ci SANAA, incorponan una importantc participaciOn
comunitanis y su gestiOn se delega a Juntas Atiministratioras integratias par usuarios, to que cnea
un elevada scntido tie propictiad. Los sistemas urbana menor y los sistcmas ruraics construidos par
ONG’s y otras dependencias oficiales siguen pnácticas similares y Is apersciOn recae en las
municipslitiaties, Patronatos a Juntas Administratioras. En aigunos casos se ha prapiciatia Ia
ssociaciOn tic Juntas pars proveerse syutis mutus, sin embargo estas asociadiones son tiébiics e
incapaces tic pnoveer apoyo y capacitaciOn sistemáticas. El SANAA ha impIemcntsdo a nivel piloto
un programa tie supervisiOn y apayo a las Juntas mctiiante Técnicos en OperaciOn y Mantenimiento,
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que ha resultatia exitosa y que se prctcnde aplican en farms gencratizatia. El Programs tic Reforms
incorpors acciones pans fartalccen Ia cspacitiad del SANAA pars este fin, incarporsntio a Is
asistencia los sistemas rurales construidos par Is Secretaria tic Salud PUblics y par ONG’s.

12. Aspectos especiales relacionados con el corn portamiento de los subsectores y Ia
eficiencia en Ia prestación de los seivicios

Las fuentes tie agua utilizatias son pnincipaimente manantiales y nios. Estos recursos
hitinicos estan expuestas a una creciente contaminaciOn resultante dci vertimiento tic aguas
servidas y tiesechas tie las industnias sin tratar, asi coma par ci usa tie fertilizantes y piaguicitias
en Is agricultura Existcn plantas potabilizatioras en las pnindipstcs ciudaties y los sistcmas rurales
cuentan con instalaciones pars hipodloraciOn La faita tic fuentes superficiales en vanias zonas dcl
pais, ha impulsatio Ia utilizaciOn tie fuentes subterráneas. En las zonas costeras Ia sabre-
explotaciOn tie aquiferos ha pravocatia intrusiOn sauna perjutiicantio Ia calitiad dci agua.

La Ley Marco estabtece coma pnonitanio ci usa dci agua pars abastecimiento tie pobIscioncs
y tiestaca Ia facuitati tie las municipalitiaties en el control tie Ia expiotaciOn tie aguss subterráneas,
cuyo apravechamienta se tieclara tic interés pUblico.

Otro aspecto especial que sfecta el tiesempeño de las municipalitiaties, es Ia ausencia tie
una agencia financiers estatal a Ia que puctian acudir en tiemantia tic recursos. El programs tie
reforms propane Ia creaciOn tic una entitiati especializatia, responsablc tic conceder los créditos
al sector y canalizar recursos no reemboisabies.

13. Los nive!es de los servicios, su evolución y explicaciones de los valores absolutos y
porcentuales, inc!uyendo comentarios sobre Ia continuidad y calidad de las aguas y
servicios

La cobertura tie abastecimiento tie agua, tanta pars ci area urbana coma rural, se muestra
en el Anexa 1. Aqul se aprecia que ci area urbana (localidatics tic más tie 2 000 habitantes) tienc
un deficit dcl 9%, que camprentie principaimente poblaciOn urbana marginatia. En ci area rural el
deficit tic 34% se presents pnincipalmente en localitiaties ruraics dispersas, las quc reprcsentan un
27% tic Ia pobiaciOn total del pals y ci 45% tie Is pobiaciOn rural, segUn se muestra en Ia Tsbla 4

En el area urbana un 51% tie Ia poblaciOn con acceso, recibe agua tiesinfectatia y el
porcentaje tie Ia pobIación que recibe agua tic acuerdo con los cstantiares tie salud pUblica nacional
y tie OMS, cs tie un 38% en cI area urbana y 62% en is rural. La continuitiad tie servicios, scgUn
encuesta tic 1995 en localidaties entre 500 y 5,000 habitantes indica quc ci 47% recibe servicio
diana tiurante 5 0 más horas par tils.

El Anexo 2, muestra Ia cobertura de alcantanillado y saneamicnto con valores tiel 95% pars
ci area urbana, cobertura que indluyc una elevatia proporciOn (41%) tie IctninizaciOn en los barrios
marginados tie las pnincipsles ciutiatics. Dc Is misma manera se ha atendido Is mayoria tie is
pobiaciOn rural Los principaics deficits se encuentran en pobIaciOn urbana manginatia y rural
tiispcrsa. Sc estima que Unicsmente un 3% tie las aguas servitias colectatias tienen tratamiento,
el cual es deficiente
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14. Indicadores de salud y su evolución

En los Uttimos cinco años Honduras ha svsnzado en ci logro tie metas trazatiss en ci csmpo
tie Is salud. Indicatiores disponibies nos indican quc Ia cspensnza tic vida aumcntO tie 61 años en
1990s67 anos en 1995. La martalitiati infantil fuc tie 44x100.000 nacitios vivos (nv) en 1985 y tie
43x100.000 nv en 1995. La mortalidad en niñas menores tie cinca anas (muertcsxb.000 nacidos
vivos) es tie 65 en 1991, y 50 en 1995. VerAnexo 3.

La incidencia general tie enfenmetiaties diárreicss es tie 60x1 .000 habitantes, mientras que
pars ci cOlera se caicula pars 1995 en 94,9xbOO.000 hsbitsntes, tasa que está pan tiebaja tic las
estimatias pans ci resta tie Centroaménca.

Una encuesta tic hagares efcctuatia en 1991 revels que un 71,9% de Ia poblsciOn sin
acccso practica algUn métotia tie desinfccciOn al agus psra cansuma humano y otras activitiatics
domésticas, refiejando cambia tic actitudes y practicas en ci usa dcl agus

15. Relaciones con las entidades encargadas de Ia protección de los recursos naturales
y el medlo ambiente

La Ley General dci Media Ambiente asigna a Ia SEDA is responsabilitiati tie hacer cumplir
Ia iegisiadión ambiental y establece que cannespontie a las municipalitiaties Ia apIicaciOn tie Is
refcritia Icy; dcstacándose en reIaciOn con agus y saneamienta, las atnibuciones tic protecciOn y
conscrvaciOn tie las fucntes tie abastecimiento tic agus a pobiaciones; Is pratecciOn ambiental tic
los efectos denvados dci alcantanilatia y el control tie Is cmisiOn tie contaminantes en su respectiva
juristiicciOn.

El Programs tie Reforma comprentie un camponcnte tic fortalccimiento tie a gestiOn
municipal basatio en un mecanisma tie coopcraciOn horizontal intermunicipal y un programs tie
asistencia técnica que abarca Ia referente al papel tie las municipalitiaties en Is protecciOn del media
ambientc.

16. El plan de myers/ones y metas a nivel urbano y rural al año 2005

La mets tic 100% dc cabertuna al año 2005 continUa sientia mantenida en cI plan nacional
tic tiesannolto a través tic los programas tie agua y sancamiento Pans aIcanzar Ia meta anterior sc
nequieren rccursos tie inversiOn calculatios en US$ 248 milIones, con una mayor necesitiati tie
inversiOn en ares rural y urbana-marginal que absorbenia ci 56% tie csta demands

La necesitiati tie incrementan ci esfuerzo nscional para aicsnzar las metas prapucstas, pane
en evidencia is impodsncia dci pnogrsma tie reforms que incorporara al sector, tie una forms
efectiva, Is padicipsción tie los gobiernos municipaics y tie Ia iniciativa pnivada

17. Operaciones sectoriales y de inversion ejecutadas o que esten ejecutándose o por

realizarse

La Tabla 5, ilustra las apcracianes en proccso a pan rcalizanse.



Tabla I
lnversiones realizadas en agua y saneamiento en ci perlodo 1989-1 995

(cifras en miles de Lempiras o miles de US$)

Componente 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Total

Tegucigalpa-SANAA (L.)
Zona urbana-SANAA(L.)
Zona rural-SANAA (L.)
San Pedro SuIa-DIMA(L.)
Ministerlo tie Saluti Pi:ibiica (L.)
FHIS (L.)
Total (L.)

55.444,3
17.838,7
12 713,4
8956,0

17.080,0
0,0

112.032,4

101.365,7
17.938,2
19.829,0
12.029,0
19.930,0
8.164,0

179.255,9

63.003,9
10924,1
32 425,6
39111,0
39.000,0
22.857,0

207.321,6

41.648,1
24.350,3
48.158,0
14.282,0
43.600,0
16.696,0

188.734,4

41.477,2
27.037,7
39.709,4

135.311,0
36.000,0
23.401,0

302.936,3

97.573,2
20.065,5
52.001,0

195.482,0
29.459,6
23.401,0

417.982,3

224.833,8
8.091,0

21.663,5
299.279,4

16.392,2
23.401,0

593.660,9

625.346,2
126.245,5
226.499,9
704.450,4
201.461,8
117.920,0

2.001.923,8

Tasa de Cambio Promedio (LJUS$) 2,8 4,4 5,4 5,6 6,7 8,5 9,6

Tegucigalpa-SANM(L.)
Zona urbana-SANM (L.)
Zona rurat-SANAA (L.)
San Pedro SuIa-D1MA(L.)
Ministeria tie Salud PUblica (L.)
FHIS (L.)
Total (L.)

19.801,5
6.371 ,0
4.540,5
3.198,6
6.100,0

0,0
40.011,6

23.142,9
4.095,5
4.527,2
2.746,3
4.550,2
1.863,9

40.926,0

11.667,4
2.023,0
6.004,7
7.242,8
7.222,2
4.232,8

38.392,9

7 410,7
4.332,8
8.569,0
2.541,3
7.758,0
2.970,8

33.582,6

6.172,2
4.023,5
5.909,1

20.135,6
5.357,1
3.482,3

45.079,8

11.465,7
2.357,9
6.110,6

22.970,9
3.461,8
2.749,8

49.116,6

23.420,2
842,8

2.256,6
31 .174,9

1 .707,5
2.437,6

61 .839,7

103.080,6
24.046,4
37.91 7,8
90.010,3
36.156,9
17.737,2

308.949,2

(%tieIPIB) 1,1 1,4 1,3 1,0 1,3 1,5 1,6

Nota: La inversiOn del FHIS para los años 1994 y 1995 es estimada y se presents para fines dc comparaciOn.
Fuente: a) SANAA/Ministerio dc Salud Pübiica

b) SECPLAN
c) BID, BIRF y OPS. “Honduras: Estutiio dci Sector Agua y Saneamiento”. Borrador de Trabajo. Mayo de 1994. I
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Tabla 2
Compromisos de financiamiento 1993-95

(cifras en miles de US$ de 1992)

Fuente WASH/AID, Water anti Sanitation for Health Project. “1993 Update Planning far Water and Sanitation
Programs in Central America”. WASH Field Report No. 404. September 1993, Washington, D.C.
(InformaciOn parciat)
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lnstitución

Urbano

Agua potable Saneamiento Total

Rural Total % Urbano Rural Total ¼

Organismos donantes

CIDA
CARE -

CRS
COSUDE -

KFW
SaveTheChildren
UNICEF -

Subtotal

2200
575
700

1 3Q0
650

67
1 027
6519

2200
575
700

1 300
650
67

- 1 027
6519

- 3,1
-- 0,8

1,0
1,9
0,9
0,1

- 1,5
9,3

.

.

730
192
230
400

- 280
- It
- 494

2337

730
192
230
400
280
Ii

494
2337

7,8
2,0
2,5
4,3
3,0
0,1
5,3

24,9

2 930
767
930

1 700
930
78

1 521
8856

Organismos financieros

BID 25 000
USAID L000
Banco Mundial 1 250
Subtotal 27250

3ft000
2 500
3~600

36 100

55 000
- 3.500

4 850
63 350

78,7
5,0
6,9

90,7

—

1 000
2.000
3 000

350
3700
4050

1 350
5.700
7 050

14,4
60,7
75,1

55 000
4 850

10 550
70400

Total 27.250 42.619 69.869 100,0 3.000 6.387 9.387 100,0 79.256

ParticipaciOn 34,4 53,8 88,2 3,8 8,1 11,8 100,0
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Tabla 3
Fuentes de financiamiento e inversion

de las principales ONG en ci sector
Periodo 1990-I 995

Organización Ejecutora Fuente de Financiamiento Periodo Monto

Agua para el Pueblo Interamerican Foundation
Proyecto Sector Saluti ii (SANAA-USAID)
Resource Foundation, New York
COSUDE (fonda contra valor)

1990-95 L 27.945.293

CARE Honduras Agencia Canadiense pars ci Desarrollo 1990-95 C$ 4.494.300

Catholic Relief Service
(CRC)

Proyecto Sector Salud II (SANAA-USAID)
CARITAS Noruega
FHIS (en negociaciOn)
Partnership for safe water & CRS

1990-95 L 22.477 932

FundaciOn para Ia
Vivienda Coaperativa

UNICEF
PSSII (SANAA-USAID)
Funtiación McArthur
Fondos propios

1990-95 L6.549.500

Plan tie Honduras Particulares que apadrinan niños, tiesde
paises coma Holanda, Estados Unitios,
Francis, Inglaterra, Australia, Belgica,
Alemania y JapOn

1990-95 L 8619 062

Save The Children PSS1I (SANAA-USAID)
FHIS
BM (en negaciacion)

1990-96 L 14 900 000

Vision Mundial Particulares que apadrinan niños, tiestie
palses coma Nueva Zelantia, Estatios
Unidos, ingiaterra, Australia, Alemania,
Hong Kong y Japón

1995-96 L 3.417.040

Fuente. Grupo Colaborativo de Agua y Saneamiento tie Honduras y Red Regional tie Agua y Saneamiento
tie Centroamérica (RRASCA). “Paliticas Financieras tie las ONG’s en Abastecimiento de Agua y
Sancamiento”. Honduras. Abril tie 1996.
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Tabla 4
Distribución de Ia poblaciOn por tamaño

segán el censo de 1988

Componente Rango Población %

Rural: 0-2,000 2.580.825 60,1

Rural Disperso 0-100 636.085 26,9

100-200 51 8.525 ...

Rural Concentrado 200-500 731 .412 33,2

500-1,000 407547 ..

1,000-2,000 287.256 ...

Urbano 2,000-100,000 902.410 21,0

Urbana Menor 2,000-3,000 102.953 6,0

3,000-4,000 93.596 .

4,000-5,000 59.199 ..

Urbana Mayor 5,000-20,000 253.002 15,1

20,000-1 00,000 393 660 ...

Metropolitano más de 100,000 81 0.394 18,9

Total 4.293.629 100,0

Nota: La población se reporta en nUmera de habitantes.

Fuente~AQUAVALLE. “Estudia del Sector Semiurbano y Rural Concentrado”. Julio tie 1995.
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Tabla 5
Operaciones sectoriales y de inversiOn BID y BM

aprobadas y pendientes de aprobación para Honduras
(cifras en miliones US$)

Concepto Monto

Banco interamericano de Desarrollo
Operaciones aprobadas

1) Programs MuItiscctorial de Pre-inversiOn 8,0
2) LInes tic Crédito Rotatorio 4,0
3) Manejo de Recursos Naturaics-Cuenca El CajOn 20,4
4) Ordenamiento Ambiental tie las islas de Ia Bahia 19,1
5) FHIS 40,0
6) PRAF 20,0
7) ESAC (Reforms Sector Eneria) 36,8
8) AGSAC (Reforms Sector Agricola) 50,0
9) PRAP (Reforma del Estado) 160,0

10) RehabilitaciOn Aqua Potable tie TegucigaIpa 54,0
11) Saneamiento yVias Urbanas SPS 49,5
12) Mejoramiento de is Red Vial 100,0
13) Mejoramiento de Hospitales 27,0

Operaciones pendientes de aprobaciOn
1) Programs de Saluti 20,0
2) Reforms dcl Sector Agua y Saneamiento 30,0
3) Reforms dcl Sistema Judicial 7,0
4) Reforms Legislativa 5,0
5) EducsciOn Media 20,0
6) Desarrollo de Ia Agricultura 15,0
7) VIss Urbsnas SPS Ii 4,0
8) InversiOn y PrivatizaciOn 50,0
9) Desarrollo Vaile tie Sula 40,0

10) InversiOn Agus y Saneamiento 50,0
11) RehabiiitaciOn tie Carreteras 80,0
12) Pragrama Muitisectorial tie Crédito 60,0

Banco Mundial
Operaclones aprobadas

1) ESAC (Reforms Sector Energla) 50,6
2) AGSAC (Reforms Sector Agricola) 60,0
3) Salud y NutriciOn 25,0
4) RehsbiIitaciOn del Sector Transporte 65,0
5) FHIS Ii 30,0
6) Instituciones del Ambiente 10,8
7) EducsciOn Básica 30,0

Operaciones pendientes de aprobaciOn
1) Manejo de los Recursos Naturales 30,0
2) PRAP (Reforms del Estado) 55,0
3) Reforms del Sector Agua y Sanesmiento 35,0

Fuente: Elaborado par UDAPE en base a tiatos tie BID y BM
Nota Este es un listado canto tie algunos de los prayectos tiestie 1985 a 1995
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Anexo I
Niveles de servicio de agua potable
en el pals - Aflos 1985,1990 Y 1995

Detalle

Total de Ia repUblica

1) Con agua potable
1.1 Area urbana
1.2 Area rural

2) Sin aqua potable
2.1 Area urbana
2 2 Area rural

1985 % 1990 1995 10

2.720.939 62 3089.817 65 4211.381
1 514.623 34 1 705 180 36 5
1206.316 38 1.384 637 34 2.207.188
1.724 289 38 1.665 723 34 2 004.677

248 617 6 230 325 5 1 250.980
1.505672 32 1435.398 29 218293

Area urbana
1) Con agua potable

1.1 Acueducto
- Dentro de Ia vivienda
- Fuera de Ia vivienda

1 2 Pozo sanitario
1 3 Carro cisterns

2) Sin Aqua potable

100 100 1032687
1.514 623 86 1705.180 88
1.408 599 79,6 1 362.950 79,9 2.207.188
1.032 503 73,3 1.282.536 75 1.986.469

376 096 6,3 80.414 4,9 1 870.101
106024 6,4 - - 116368

- - 342.330 8,1 -

248 617 14 230.325 12 220719
218.293

100
91
82
77

5

9
9

Arearural
1) Con agua potable

1.1 Acueducto
- Dentro de Ia vivienda
- Fuera de Ia vivienda

1.2 Pozo sanitario
1.3 Carro cisterna

2) Sin Agua potable
3) Brocal no protegido
4) Agua Lluvia

100,0 100
1.206.316 45 1 384.637 49
1.037.432 38,6 623.087 45,1 2.004 627

861 .069 32,2 584.705 38,9 1 597 940
176.363 6,4 38.382 6,2 1.470.105
168.884 . 6 761.550 3,9 127.835

- - - - 406687
1.505672 55 1435.398 51,0 -

- - - - - 1.032.687

Fuente. MSP: Datos tic las areas urbana y rural, SINFACH Datos dci area rural tic 1995.
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100,0 100,0 100,0
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40
37
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Anexo 2
Niveles de servicio de aicantarillado y saneamiento

en el pals - Años 1985,1990 y 1995

Detalle 1985 % 1990 % 1995 %

Total de Ia repQblica

1) Conse,viciosanitano
Area urbana
Area rural

2) Sin seriicio sanitano
Area urbana
Area rural

100

2.631.434 59
1.548.125 35
1.083.309 24
1.843.794 41

215.115 5
1.628.679 36

100

2 924.657 62
1.728.406 37
1.196.251 25
1.830 883 38

207.099 4
1.623.784 34

100

4 453.610 82
2.293.690 42
2.159.921 40
1.009.185 18

131.791 2
877.393 16

Area urbana
1) Con servicio sanitano

1.1 Usa

100
1.548.125 88

100
1.728.406 89

100
2.293.690 95

- Privado
- Colectiva

1 2 Clase
- Conec. Alcantarillado

- Conec Tanque
- séptico

2) Letrina o pozo ciego
3) Sin servicio sanitario

Area rural
1) Con servicio sanitario

11 Uso
- Privado
- Colectivo

1.2 Clase
- Conec. Alcantanllado
- Conec.Tanque
- séptico
- Letrina o pozo cicga

2) Sin serviclo sanitario

ni ni
ni ni

928.875 53 1 054.328 54
619.250 35

1.083.309 38 1.196.251 41

ni ni

ni

108.331 8 299.063 10

Fuente: UNIS/SECPLAN/DGEC/SANPA/MSP

ni. no hay informaciOn
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ni
ni

215.115 12
100

674.078 35
1.850.371 39

100

ni

1 215.656 54

1 078 034 41
131.791 5

100

2.159.921 71

ni
ni

323.988 11

1.835.933 60
877.939 29

974.978 30
1.628.679 62

897.188 31
1.646.272 59
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Anexo 3
Niveles de salud y su evoluciOn en el pals - Años 1985,1990 y 1995

Detalle Unidad 1985 1990 1995

Total de Ia repUblica lndicador

Esperanza de vida al nacer años 61 61 67
Tasa de Mortalidad x 100 000 nv 44 78 6 43 4
Tasa de mortalidad materna x 100 000 rw 0,14 0,1662
PoblaciOn cubierta MSP % 60 32 6 60
NUmero de egreso x 1 000 hab 27 72 0 35.1
Incidencia por diarreas x 1 000 hab ...~ 60 0
lncidencia par calera x 100.000 hab - .. -94 9
Areaurbana

Indicador I
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5

Arearural
Indicador I
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5

Fuente. Boletin tie estsdistica e informaciOn tie salud Depto. tie estadlstica del MSP
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Anexo 4
inversiones requeridas para satisfacer las metas del año 2005

(cifras en miles de US$)

PoblaciOn Total en 2005

(millones de personas)

Nivel de Servicio en 2005 (en %)

Nivel de Servicio en 1995 (en%)

Incremento de los Servicios (en%)

Incremento de los Servicios
(millones de personas)

Costa Unitano (US$/persona)

Subtotal (miles de US$)

0,34 1,08

83,15 83,15

117890 27988 89.902

82 95 71

18 5 29

1,25 0,19 0,92

156,00 108,94

129.636 29172 100464

Total (miles de US$)

AquaPotable
Las Inversiones contempladas en

247.527 este análisis en las areas urbanas,
se orientarán principalmente a
atender las poblaciones urbana-
marginales y rural disperso

Saneamiento
Se contempla atender las areas
rurales con unidades bésicas, y
en las zonas marginadas de las
ciudades, se emplearan
soluciones técnicas no
convencionales

Las soluciones que se emplearán en agua y saneamiento serén de minirno costo econOmico con
demostradas viabilidades técnicas, econOmicas, financieras y ambientales

Durante el proceso de reforms se corregirén las ineflciencias y el inadecuado uso del agua potable,
reestructurando las areas operativas y comerciales, reduciendo el agua no contabilizada

Los valores presentados se limitan al aumento de cobertura hasta eli00% y no contemplan las inversiones
necesanas pars Ia rehabilitaciOn de sistemas, el mejoramiento de Ia calidad del agua entregada a los usuarios
finales y el tratamiento de las aguas residuales Al iniciar el proceso de Reforma, se Ilevarén a cabo los
estudios necesarios pars definir con exactitud las necesidades reales de inversiOn en estos componentes

Los costos unitarios fueron determinados del estudio realizado por SANAA-UNICEF •Los Servicios de Agua
y Saneamiento en Honduras Necesidades de Cobertura y de InversiOn para a Década” El periodo de
estudio de este trabajo corresponde a los años 1990-2000.
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DescripciOn Agua potable

Total Urbana Rural

Saneamiento

Total Urbana Rural

692 374 3.18 692 374 318

100 100 100 100 100 100

77 91 66

23 9 34

1 59



I NICARAGUA I
Resumen de Ia estrategia del gobierno para el desarrollo e implementaciOn de Ia
reforma y modernización del sector

Mediante ci Pragrama tic reforma tie las Empresas tie Servicios POblicas, ci Gobicrno tie
Nicaragua, iniciO ci Proceso tie Recstnuctunación y Motiernización del Sector tic Agua Potable y
Saneamiento, ci cual canstituye un elemento importante para Ia rcactivaciOn tie los sectares
pratiuctivas y un primer paso en Ia Refarma dcl Estado, que tiene coma objctiva primordial un
rcortienamiento dci aparato estatal más acortic con Ia apertura y ci reestabiccimiento tic los
mecanismas tic mercado y las señales tic precios para Ia asignación tie recursas. La situaciôn tic
las Empresas tie los Servicios PUblicas no cancuerda con éste nuevo modelo económica;
confonmadas coma monopalias nacionales desempeñantio simultáneamente funciones tie Empresa,
Politicas Sociales tie Gabiemo, Ministeno y Arbitro, tiependientes tie tanifas que no incentivan ci usa
racional tie los servicios, ni permiten Ia soIidez financiers tie las empresas. Dc ésta probIemática
se tienc coma ncsultado, baja niveics tic cabcrtura y calidad de los scrvicios.

El Pnograma tie Reforma y Moticrnización está tiinigida a lograr Ia crcación tie un Sector
PUblica, motiemo, pcqueño, fuerte, facilitation, con capacidati tic decisiOn y tecnológicamcnte capaz
tic proveer servicias tie calidad

En ci marco tic nefonmas generales dcl Estatio tic Nicaragua, ci Sector Agua Potable y
Aicantanlilado, junta con los Sectores tie Telccomunicaciones y EnengIa, están en un proceso tie
cambia similar que se funtiamenta en los lineamientos básicos enunciados par ci Gobicmo, para
quc éstos servicias pOblicos quc apuntan hacia Ia separaciOn tie las funciones tic rcguIaciOn, las
tie farmulaciOn tic polIticas sectoniales y las propiamentc operativas, plasmatias en un nuevo marco
jurIdico-institucionaI que promueva eficiencia en Ia gcstión tic las cmprcsas pUblicas, promovientia
Ia incorporaciOn tie capitales pnivatios para atenden nccesitiadcs extensas tie inversiOn.

En este nuevo marco tie reguIación dci sector se rcconocc Ia prescncia tic un monopoIio
natural que se traduce en una ünica empresa protiuctiva opcrando en una inmensa zona gcográfica
En csta situación, si no se crcan los mccanismos tie reguiaciOn y control neccsanos par partc del
Gobiemo, sc corre ci riesgo que los operatiores dcl servicia no entncguen a sus clientes un protiucto
(agua potable y alcantariliado) tic una calitiad y tic un precia tic acuerdo al Optima social. Es asi
coma en ci caso tie estc scrvicio pOblica, ci Estado tiebc tener una participaciOn activa; pero
subsidiaria en busca dci maxima bienestar posibie pana Ia comunitiati. En estc contexto, es
necesanlo definir ciaramente cuáIcs son las funciones y ci rol propia dci Estado y dcl sector pnvado

Con ci nuevo marco, existcn funciones que ci Estatio tiebe cumplir tie manera
imprescindibie, y en las quc no pucde ser reempiazatia par los pnvatios, coma por ejemplo, ci
cstabiecimicnto tie las normas tic calitiad dci servicia, tie las condiciones tie otorgamicnto tic los
servicias monopOlicas, cs decir, obligaciones y ticrechos tic las empresas, reIaciOn con los usuarios
y fijación tic tanifas, asi coma Ia fiscaIización y control dci cumplimiento de estas normas. Pan otra
parte tiebe existin una prcocupaciOn del Estado par otorgar ci acceso a los sectorcs más pobres tie
Ia societiati a un nivel minima tic servicia a través tie sistemas cficientcs tic subsitiios

Si el Estatia cumpic adecuatiamente cstas funciones, se ilega a una situaciOn tie ncutralidati
frente a Ia prapiedad tic las empresas opcradoras, es ticcir, las cmpresas podrian seguir sicntio
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propictiad del Estado a pasar al sector pnivatia y obtener ci misma rcsultado en cuanto a Ia
prestaciOn del servicia.

En resumcn, cs deber dci Estado cumplir funciones tie reguiaciOn fijando nomias estables
y no discniminatonias junta a un eficiente sistema tie tanifas y un sistema tie subsitiios focalizatios
para los scctarcs más tiespaseldos tie Ia pabiaciOn. Par atna parte, patirán participar en Ia prapietiati
y openaciOn tic las cmprcsas prestatiaras tic scrvicio, tanta ci Estatia coma los agentes pnivatios
indistintamente

Conducción del proceso de reorganizaciOn dei sector

Pars ilevar a cabo ci Proceso tie ReestructuraciOn y ModemizaciOn dci Estado, ci Gobierno
tic Ia RcpUbiica tie Nicaragua ha conformatio ci Comité Ejecutivo para Ia Refonma tie Ia
AtiministraciOn Publics (CERAP) Para ci Sector tic lnfnaestructura, sc crea Ia CamisiOn tie Reforms
tie Empresas Pübiicas, is cual cstá constituitia par los Ministros tie Ia Presitiencia, Finanzas,
Economia y Desarroilo, CanstrucciOn y Tnansporte, AcciOn Social, GobernaciOn, (ver csqucma
funcianal y organizativa atijunta). El Ministra tic Ia CanstnucciOn y Transporte, tiesanrolia Ia función
tie Coortiinador dci Gabinete Sectorial tie Infracstructura.

Para cfcctos tie ejccuciOn del Programs sc cnca con carácterjuridico y legal, Ia Unitiad tic
Coortiinación del Programa (UCP) quc bninda asistcncia técnica para ci correcto cumplimiento tie
las Rcformas tie los Scctarcs tie EnergIa, Comunicacioncs y Agua Potable y Sancamiento, los
cuales son los integrantes tie éste Programa tie Rcformas tie las Empresas PübIicas, financiado par
ci Banco Interamericano tie Desarroilo (BID)

SituaciOn actual de los resultados del proceso de reorganizaciOn del sector

Con apoyo dci Banco Interamencano tie Desarrollo (BID), se realizO un Estutiio tie
Diagnóstico del Sector tic Agua Potable y Saneamiento, ci cual propuso Ia estrategia tic fortaiccer
ci Marco Legal y Reguiatorio del Sector pars evaluar las ventajas y desvcntajas tic incorporarse a
un csquema Regulador del Sector.

Este Estutiio dejO coma resuitatios ci Diseño Conceptual tie las nuevas funciones
propuestas pans ci Sector tie Agua Potable y Saneamicnto~RcgulaciOn, CoortiinaciOn Sectonial y
PrestaciOn dcl Servicia Dc igual forma se dctcrrninO un listado tie necesidadcs tie Estudios en
funciOn dci nuevo Marco Institucional y un Plan tie Fortalecimiento y Desarroilo Organizacional, quc
ha venido tiesarroilando ci INAA, en parte con ci apoyo y financiamiento dci BID.

Dc acuertia al Plan tic Fartaiccimiento y Desarroilo Institucional y a Ia jeranquizaciOn tic
activitiatics a nealizar, los resuitatios obtenitios han sido los siguicntes:

I Se realizO un estudia tic organizaciOn del nivel central, ci cusi tietenminO y justificO Is
necesitiad tie cncar un ente ncguiador, una Sccrctania tie CoontiinaciOn Sectorial y empnesas
aperadoras tie los servicios tie aqua potable y aicantanillado sanitania, ticfiniéndose:
a) Estructuras orgánicas, funciones y depentiencias jcrárquicas
b) Financiamiento
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C) Presupuesta pana Ia impiantaciOn tie las mismas
ti) Procedimientas tie trabajo
e) Anteprayectos tic dccrctos tie creación del cnte reguiatior y Secretaria tie

Coardinación Sectonial.

2. Se eIaborO ci Estutiia Antcprayecto de Ley tie Servicia con ci abjetivo tie confeccionar uns
Ley tie Servicias, quc cantcnga todas las matenas sujetas a regulaciOn par ci ente regulatior
y Is Secretaria tie CoardinaciOn Sectonal.

Actualmente ci Instituta Nicaraguense tie Acuetiuctos y Alcantanillatios Sanitanios, tiene
totias las bases constituidas para Ia impIementsción tie is nueva anganización dci Sector,
una vcz quc Is Asamblea Legisiativa dci pais apnucbc las siguientes Lcyes~
- Ley creations dci Ente Regulation
- Ley creations pars Is PianificaciOn ScctoriaI
- Ley tie Servicia y Regiamento tic Agua Potable y Alcantanillada Sanitania.

3. Se está realizando un Estudio tic OrganizaciOn a nivel regional, ci cusi tiene par objetiva
anslizar Ia factibilitiad técnica, econOmics, social, y financiera pars conformar empresas
regianales tie prcstaciOn tie servicios tie agua potable y aicantanillada sanitania.

Pars su ejecuciOn ci Estutiio se divitiiO en tres ctapss:
Etapa I: AnáIisis tic Ia viabilitiad tic conformar empresas regionaics y tieterminaciOn

tie su tamaño optima.
Etapa ii: Discño arganizacianal y retiacciOn tie los cucrpos legales pars Ia constituciOn

de las empress (s).
Etapa Ill: Seguimienta al Plan Estnatégico tie impiementaciOn tie la(s) Empress(s).

Actusimente cstá par cancluirse Ia Etapa I, sin haberse obtenido los rcsuitatios finales
todavia.

La regionalizaciOn se hará en base a los rcsuItatios dcl estudia tie Is viabilitiad econOmics
tic las regiones, de tiontic se ticcitiirá si queda una empress operations tie los servicios a
nivel nacional, a vanias empresas regionales.

4. Dando continuidad al Plan Estratégico del INAA, se desarrallO un Estudio Tanifaria a nivel
regional, en ci cual se determinO los niveles tie autafinanciamiento tie las delegaciones
regianaics y se elaborO un Programs tie Apiicación tie Tarifas, tie acuerdo a las capacidatics
tie pago tie los usuanios tic los servicios. Este Estudia está basado en proyccciones tie
demands y en Is capacidadcs tie inversianes, arrojatias pan ci Estudio tie Pnionización tie
Inversiones.

5. Canjuntamentc con ci punta anterior, se elaborO un Anteprayecto tie Ley tic Decreto Tanifaria
y su negIamentaciOn, ci cual fuc aprabada par Ia Prcsidencia tic Is Republics y su
impiementaciOn cstá siencfo efèctuads tie forms paulatina, mientras se spnucba Ia Ley
Creadora dci ente regulation, que será ci Organo nectar y respansable tie su aplicaciOn

6. Con respecto a Is inversiOn a mediano y lango plaza, se resIizO un estutiio tie pnionzaciOn tie
inversiones en infnacstructurs hasta ci sña 2010, pans totios los acueductos que abastecen
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ciudaties con pablaciOn mayor tie 2.000 habitantes. Atiemás se consitieraron las invcrsioncs
pans is rehabilitaciOn tic las instaiacioncs que prcscntan mayor grado tic deteniono.

7. Pars las inversiones a canto plaza (ano 2000), se cstá desanroilando un Plan tie Obnss con
financiamiento dcl Gobiemo Canadiense pars las scis ciutisties más impartsntcs tic
Nicaragua (cxccptusnda Managua)

8. Sc está desanrailando un Plan Maestro tie Aicantanillatia Sanitaria, con fondos provcnientes
tici Banco lntenamcricano tie Desarrallo y otnos fontios, ci cual permitirá cubnir Is demands
hasta ci año 2002, pars Is ciutiati de Managua. También ci Gobierno Japonés esta
financiando ci Prayecto tie Mejoramiento Agua pars Managua, ci cual se cstá desannoilando,
con Ia construcciOn tie 20 KiIOmetros tic tubcnIss, construcciOn tic 15 pozos, 2 tanqucs tic
succiOn y 4 tanques tie aImaccnamiento.

9 Sc csta realizando un Estutiio tic OrgsnizsciOn del Subsector tie Agua y Sanesmicnto Rural
en Nicaragua, en ci cual se ha analizado Ia Organización tie Ia Estnuctura, is estratcgia y
poIiticss actuales, a iuz de Ia Pnopucsta tic Reformas Institucionsies dci Sector tic Aqua
Potable y Saneamiento, obtcniéndosc a Ia fecha los siguientes nesuitados.

PrcscntaciOn par parte tie Is Consultoria COWATER, ci Infonme Final - Parte I, Motielos
Institucionales en cuyo contcnido abonds ci anáiisis dci Abastccimicnto tic Aqua y
Sancamiento Rural, a través tic su comportsmienta, sus funcioncs centrales tic ncgulaciOn
y spoyo técnico, ci ciclo dci pnayccto en sus fases tic Prcinvcrsión, construcciOn y
seguimiento, Is cstnuctura institucional tic Ia Genencia tic Acuetiuctos Runaics; Is
capscitsciOn ncccsania pans ci logro tic su funcionabilidati; sus niveics tic comunicaciOn y
los cnitcnios pars is administraciOn comercial a comunitania.

Aticmás tie Ia anterior , prcscntsron un Plan tic EjccuciOn pars Is imp!emcntaciOn dcl
Motielo Institucionsi quc sea aprobstio par ci INAA y los términos tie referenda para Ia
contnatacián de estudios IcgaIcs en ci sector tie abastecimiento tic agua y sancsmienta
rural, basados en las nonmas y procedimientos existcntcs, y en las Icycs y tiecretos
próximas a sprobsrsc.

10. Está en ejccuciOn un cstutiio tic DotaciOn y Desarroilo Ambiental, ci cual tiene coma objetivo
Is organizaciOn dci ares ambientsI quc fiscaIizsrá ci cumplimiento tie las normss
ambicntales rclscionadas con Is opcrsciOn propia tic los scrvicios Atiemás tiebená vigilan
quc los actuales y potenciaIcs contsminadores scan controlatios a través tic acciones
tcntiientes a adecuar los residuos intiustriales IIquitios a las normas penmititiss tie
contaminaciOn.

A is fecha Is consuitoria responsabic tic este Estudio, gencnO ci Primer lnformc tic Avance,
dontic se propane ci marco institucional tic Is unitisti y un disgnOstico tic Is situación
ambiental en Nicaragua

11 Sistema tic capacitaciOn y ticssnroIIo tic recursos humanos. La capscitaciOn y ticsarroIlo tic
los necursos humanos tic is instituciOn, ha sido considerada metiulan y tic primer ortien, por
tal razOn su ubicaciOn funcional cstá en los riTvc[és gercncialcs (dccisionalcs) tic Ia
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onganización del INAA, stendicndo baja las paIIticas institucionales las necesitiaties de
capacitación del nivel central y regional

Pars garantizar ci fortalccimicnto y desarroilo institucional, ci INAA desde 1991 a Is fecha
ha capacitatio alnedetior tic 1.500 trabajadorcs paraño en los diferentes ramos, con ci apoyo
de tiiferentes Organismos coma CAPRE, BID, GTZ, ACD1 y otnos Gobiennos amigos.

12. En ci marco del programa tie trsnsformaciOn del sector tie agus potable y ssncamienta y del
fontaiccimienta institucionsi dci 1NAA, se está Ilevantia a cabo Is consuitonla pars ci
fartslecimiento del sistema tie atiministraciOn tic rccursos humanos con énfasis en los sub-
sistemas de remunenaciones, evalusciOn al dcsempeño y capacitaciOn, que a Ia fecha han
aIcanzatio las siguientes fascs:

- Sistema de remunera clones
Sc ha presentado ci infonmc tie diagnOstico y tiiseño conceptual, y se ha cIsbonstio
una pnopuests técnica pans IIcvsr a cabo Is activitisd tic ciasificaciOn, valoración tic
cangos y sistcmatizaciOn dentro del sistems actual tie recursos humanos.

Se eisborO Ia ciasificaciOn, codificaciOn tic cangos y un avance dcl 50% en ci anélisis
tie cargo.

- Sistema de evaluaciOn a! desempeño
Se ha presentatia ci informc tic diagnOstico y tiiseño conceptual, y los indicatiores
dci mOduio cvaluaciOn si descmpcño, que se utiIizarán en ci tiiseño y ci manual tie
procesos dcl mOtiulo.

- Sistema de Capacitación
Sc ha prescntada ci infonme tic tiiagnostico y tiiseño conceptual, y sc está
finslizsndo Ia propuesta organizativa y funcional tie Is capscitaciOn institucionaI que
farma partc dci discño dci mOtiulo

13. RevaIarizaciOn dci sistema tic activa fijo
Ya esta funcionando en un 98%, ci sistems tic activo fijo en ci nivcI central y nivcles
negionales, se instalO en PC y sc Ic brindO Ia capacitaciOn y atiiestrsmicnto a totio ci
personal involucrado en su funcianamiento. Actuaimcnte sc está dsndo ci scguimiento y
sctualizaciOn dci mismo, a fin tic dane continuitiati

Objetivos de Ia reorganización del sector de agua potable y saneamiento

Para ci cstablecimiento tiel sistema tic regulaciOn en ci sector tic aqua potable y
sancamienta, se considenan los objetivos siguientes:

ScparaciOn en instituciones, distintas tic las funciones nonmativas y fiscalizationas dcl
Estado con aqueliss quc son netamente productivas y comercislcs, cvitantio quc cxistan en
una misma cntidad Is facultati tie sen jucz y psrtc.
EliminaciOn dc is tiiscnminaciOn cntnc las cmpresss pUblicas y privstias, someticndo a Is
legisiaciOn comün a las cmprcsas dci cstatio quc operan en ci sector
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- Dan un marco tie rcgulaciOn que permits controlar los servicias püblicos quc canstituyen
monopolios naturales. Además, dar a las empresas suficiente estabilidad pars que pueda
intervenir y producir, climinando Ia incertidumbre tie una legisiaciOn inadccuatis.

- EstsbIcccr un sistema tie tanifas que incentive Is eficicncia y ci finsnciamicnto tie las
cmpnesas, y que prayecte buenas señsles a los consumitiares

- Estabieccr un cficaz y eficientc sistems tic subsidia a los sectarcs pobncs quc no aIcanzan
a financisr ci servicia cuando sea imprcscintiiblc ticsde ci punta tic vista social.

- Modemizsr Ia estructura empresanal dci cstatio tie tal farms quc las entidatics quc operan
en cstas sectorcs puedan haccrio con Is ficxibiIidsti propia tic las empresas privsdas

Diagnóstico del sector a nivel nacional, regionai y local y planes estrategicos y de

fortalecimiento institucionai

Aspectos técnicos

La poblaciOn actual tie Nicaragua ascientie sproximatiamente a 4.2 milIones tie habitantcs.
Dc este total apraximsdamcnte 2.6 milloncs habitan en Is Region dci Pacifico, atros 1.4 miliones
cstán radicados en is RegiOn Central Norte, y cerca tie doscientas mu, habitan en Is RegiOn
AtIántics. El desbalance cntrc las distintas regiones es notable, dcstscsntio Ia Region dci Pacifico
en dontic esta ubicada Ia capital con una pobiaciOn tic 1.5 millones aproximatiamcntc.

En Is Ultima década ha hsbitio un éxotio sustancial y creciente tic Ia pobIación csmpcsina
hacis las ciutiaties, dando lugar a quc un 58,4% tic Ia pabiaciOn se asiente en areas urbanas y un
41,6% Ia hsgs en las zonas rursics, éstos Ultimos farmantia pcqueños congiomerstios tic tiifcrcntcs
tamañas a tie maners dispersa. Esto ha creado deficit tie infraestnuctura tie servicios en las
ciudatics y un sumenta ticscontnoIatio tie conexiones ilegaics.

El mismo tiesbaIancc quc sc sprccia en Ia pobisciOn total dcl pais se vuelve a repetir en Is
distnbuciOn tic Ia pablaciOn urbana y rural. De las 2.5 miliones tic pabistiares dci sector urbana, ci
76,4% hsbitsn en Ia RegiOn dcl Pacifico, 18,7% en Ia Region central y narte y 4,9% en Ia Region
AtIantica. Par otro partc, tic Is poblaciOn urbana, ci 55,5% conrespande a is pobiación tic Managua

En ci sector rural tic los I 7 miIIoncs tie habitantes, ci 40% habits en Ia RegiOn dci Pacifico,
53% se asienta en Is RegiOn central y norte, y un 7% Ia hace en Is RegiOn AtIántica

Es importsnte mencionar, que dci total tie personas servitiss tic agus en ci arcs urbana, más
dcl 50% no tiispone dci agua en farms pcrmanentc, ticbido a las limitaciones en is capacidati
instalstia y Is precaris situaciOn tic los acueductos.

Un breve anáIisis tie Ia disponibilitiati dci recurso agus en el pais, indicO que Is distnibuciOn
territorial dcl recurso es irregular, un 95% tinena hacia Is vertiente del Atiántico, is quc abarca grsn
partc tie Is RegiOn dci Pacifico, is cucncs tie los lagos, las tierras aitas dci interior y toda Is Ilanurs
del Atiántico Apraximatiamente ci 5% restante Ia hsce hacia Ia vertiente del Pacifico, que abanca
parte tie Ia RegiOn dcl mismo nombre
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Los principaies depOsitos de agua subtcrránea del pals, se presentan en Is Costa dcl
PacIfico, depOsitos de agua subterránea tie importancia secuntiania se encuentran en Ia parte sun
tie Ia Costa del Pacifico, Region tie las tierras aitas del interior y en Ia franja casters del Atiántico.

El sistema de drenaje del pals está campuesto par 94 rios impartantes, tie los cuales 23
tiesembocan en ci Océano Atiántico, 18 en ci Océsno Pacifico, 45 en ci Lago tie Nicaragua y 8 en
ci Lago de Managua. Además existen 30 lagunas de tiiferentes tamaños, entre las quc sc ticstaca
Ia Laguna tie Asososca que sporte ci 25% dcl agus que consu men los pabiadores tie Is capital.

Dc acuerdo a Ia pobiaciOn del pals, is demands global tie aqua potable seria tie 253
MMC/año, si se compara con Ia tiisponibiIitiati dci rccurso tic 150.000 MMC/año se potinla pcnssr
que existe suficiente agua pans ci abastecimicnto tie Ia pobiaciOn, sin embargo los sistemas son
deficitanos. Las probiemas se encucntrsn en is tiistnibuciOn geografica a accesibilitiad dcstie las
locaiidaties hasta las posibles fuentes, y muy importante Ia poca informaciOn quc sc tienc tic los
recunsos hIdnicos y en especial de Ia “escarrcntia superficial.”

Dc los 148 acuetiuctos atendidos par ci INAA, ci 72% se abastecen con aguas subtenráneas,
ci 13% con agua superficial y ci resto con agua sub-superficiales a tic una combinaciOn tie tipas tic
fuentes

Una visiOn global tie Ia situaciOn actual tie los servicios tie agus potable dci psis, penmite
iticntificar condiciones de operaciOn más sobrcsaIientes:

- Más del 80% tic los sistemss dci INAA datan tie más tie 20 años. A esta se dcbc en partc
que no sc tenga infonmación técnica actualizatia, tic los difcncntcs elcmcntos quc componen
los sistemas.

- En su mayoria las obrss tie csptaciOn presentan prablemas tic baja rcntiimicnto, en algunos
casos tiurante tado ci sño, y otras tiurante los meses tie vcrano

- Casi un 60% tic los equipos tie bombco cxistcntes ticnen más tie 10 años, par Ia que
requieren costosas y contInuas nepsrscioncs pars conservanios en funcionamiento.

- Hay probiemas tie fugas importsntes, tanto en las tubcriss coma en válvulas, hitirantcs, etc.

- La macromediciOn es deficiente, si no inexistente, par Ia que no sc tienc ci control tie Is
protiucciOn. La micromctiiciOn cs igualmcntc dcficicntc, par Ia quc tampoco sc ticnc control
sabre ci consumo.

Los sistemas tie slcsntsniliados sanitarios también prescntan senios probiemas tie
funcionamiento, tiebitio en su mayorla par is falta tic mantenimiento, entre éstas sc ticstacan los
siguientes:

Gnsn cantitiati tie pozos tie visits con graves daños en su estructura

Una buena parte tie los sistemas prcsentan, con frecuencia, obstrucciones en las
colcctoras, provocántiose tiesbordes dc aguas servitias y cncando contiicioncs sanitanas
poca atiecuadss pars Ia poblaciOn.
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- En sigunos sitios se han dada Ia forrnaciOn tie asentamientos humanos sobre las lineas
coiectaras y pozos tic visits, dificultantia su mantenimiento.

- Donde existen sistemas tie bombea, presentan un estado grave tie tietenioro sientia
necesanio, en Ia mayonla tie los casos, su neemplazo.

- La totalitiati tie las lagunas tie estabilizaciOn (en 8 sistemas) requiere tie rehabilitaciOn tie
psrtc a tie Is totalitiad tie sus campanentes. En las otros 12 sistemas, las aguas servidas
se ticscsrgan sin tratamiento.

Aspectos organizativos

El Instituto Nicarsgucnse tic Acuctiuctos y Alcantarilisdos (1NAA) fue creatio a mediados tic
1979, coma nesuitado tie is fusiOn tie Ia Empress Aguatiora tie Managua (EAM) y ci Depsrtamcnta
Nacional tie Acuctiuctos y Alcantaniliados (DENACAL), atiscrito si Ministeria tie Saluti.

La Empresa Aguatiara tie Managua era atiministrada y operada baja ciertas critenias
empresanisles y tie eficiencia, que penmitisn que ésta fucra protiuctiva, rentable y quc entrcgsra un
buen servicio En cambio, ci Departamento tie Acueductos y Aicantaniliados era administrado y
apcrado coma Ministcnio dci Estado, en dondc is ccntraiización, Ia tiepentiencia dci Pncsupuesta
Nacional, Is ineficiencia y Is faita de preocupsciOn par buscar Ia autosuficiencia tie las empresas tic
servicia en ci interior dci pals, cnan las csrscteristicas tie su gestiOn.

El resultado tic Is fusiOn tie cstss dos instituciones, fue una instituciOn centralizada tiunantc
ci anterior Gobierno, ilegantia a Is década tic los años 80 a una depentiencia total del Gobierno
Central, inciuso pans cubnir los gastos tic saisnos.

El INAA IIcgo asi a finales tie los 80’s, con una organizaciOn ineficiente, recunsos humanos
supennumeranios y ticsmotivatios, una cuiturs orgsnizscionai cstatizante, manopOlica y tie
indiferencia hacia ci usuania A esta habria que sgrcgan un detenioro aceicrado del serviclo a Ia
pobiaciOn, infracstructura obsoicta y en franca tietenioro, con dependencia cxccsiva dci Presupuesto
Nacionsi, carencis tie una carters tic proycctas y tie financiamiento externo, una mars que supcraba
en cuatra veces Is facturaciOn mensual y una total bancarrota financiers.

En 1990 con ci cambia tie Gobienno, Is atiministración dci INAA orientO a un grupo tie
funcionanios a rcaiizar un diagnOstico tie Is instituciOn, spiicantio pars ella, los snáIisis FODA y ci
integral tic las 7S, pars que con ci resultatia tie ella, sacar las pncmisas básicas, pars rearientar las
cstnstcgias, politicas y objetivas, buscantia una transformaciOn prafunda dcl instituto, enmarcados
en is nueva concepciOn econOmics-social, con visiOn empresanial, hacia Is cficiencia, productivitiati,
eficacis, racionalizaciOn tie ios recursos, quc ci gobierno ha estado propugnantia.

Las premisas pars ticfinir Is estratcgia, fueron definitias coma:

- INAA cs un ente tiescentralizado a sen administratio con visiOn empresanial.

- AplicaciOn tic tCcnicas modcmas tie gerencia de empresa en Ia gestiOn, sin perder tie vista

su papel social.
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Garantizar un scrvicia atiecuado a los usuanios y csfarzarsc par amplian Ia cobcrtuna pars

Ilevar los scrvicias a los que no Ia tienen

Las Ilneas cstratégicas identificatias par INAA en esa épacs fucron las siguientcs

TrsnsformaciOn tic Is cuitura organizacionsi y rcfarzsmiento tie Is misma dentro tic

parámctros gerenciaIcs tie cficicncia, prod uctivitiati y servicia si ciiente

RehabilitaciOn tie los sistemas tic aqua potable y sicantaniliados cxistentcs y expansiOn tic

aquelias prianitsnas, con elfin tie mcjorsr ci nivel tic scrvicio en calitiati y csntidati.

Procurar al maxima Is autosuficicncia tic los servicias tie agua dentro tic un ámbito tic

empncsas ternitaniales a fihiales.

En ci perlotio 1990-1 992, ci INAA iniclO de ess farms un pnoceso tie transformación en los

aspectos organizacionsics, técnicos y econOmicos, sicndo sus lognos más rcIcvantes los siguientes
1) DefiniciOn tic objetivos, cstnatcgia y poIIticas en un marco tie mayor cficiencis técnica y

econOmics.

2) Puesta en marcha tic un proceso tic rccstnucturaciOn orgsnizscionai en ci nivei central,

regional y filial.

3) FortaIccimicnto tie is gestiOn institucional mctiiantc ci mejoramiento notable dcl apoyo

logistico en los sistemas camputanizatios, metiios tic comunicsciOn y tic tnansportc.

4) ReadecuaciOn y retiucciOn tie Is fuerza tic trabajo

5) CapscitsciOn intensiva a 1 600 trsbajstiorcs a trsvés tic 170 acciones tie capacitación

6) EliminaciOn tic subsidios pravcnientes del Presupucsto Nacionsi tie Is Rcpübiica, mcd iantc
Is aplicaciOn tic tarifas par servicios, mas acorties a ioscostos operativos, planes tic
rccuperaciOn tie is mora, y una atiministraciOn cauteloss tic los recunsos financienos
disponibics.

7) ObtcnciOn tic necursos financicros extennos hasta par Is sums tie US$ 130.0 milIones, pars
ci financiamiento tie progrsmss tie fortalecimicnto institucional, rehabilitaciOn y expansiOn
tic los senvicias tie aqua y pnepanaciOn tic estudios, planes y proycctos en el sector a carlo,
mediano y largo plaza

8) ParticipaciOn dci sector pnivado en ci suministra tic biencs y servicras.

9) Mejaramienta tic las relaciones entrc ci INAA y sus clicntcs, mctiiantc programas
pubiicitarios que tratan tie orientan al INAA y al cliente, sabre sus tiebcres y ticrcchos en
relaciOn si servicia.

Pana ci año 1993 se neslizO una revisiOn sabre las lincas estratégicas, poilticas y objetivas
quc sc venian tiesarraliantia, con elfin tie lagran ajustes y tiefiniciones más claras tic éstas.
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El avance en los aspectos organizacianaics, técnicas y económicos aIcanzatios hasta ese
momenta, cresban contiicianes más stiecuatias en ci Instituto para consalitiar Ia realizado y aceicrar
las transfomiacioncs, tanto a nivel intema dci INAA, coma a nivcl dcl sector tic agua y saneamicnto,
en Is bUsquctis tie un motielo más aticcuatia, conforme a is realitiati dcl pals, que permits ilevar
un mejor servicia a Ia pobiaciOn a costos más cficicntes.

Sc consitierO que tie maners global Is estrategia tiefinida en 1990 continuaba sientio válida,
pero quc era necesario refarzarIa, pnofuntiizsnla, consolitiania y aceicrania pars quc las nesultados
esperadas se obtuvieran en ci menon ticmpa posible.

Par Ia tanta, coma nesuitado tic tal revisiOn se tiefinieron las lincas cstratégicss del INAA
pana ci perlodo 1993-1996, asi coma ci inicia tie un proccso tie transfonmaciOn y tiesccntnaiizaciOn,
onientatios hscis ci desanroilo y consolidaciOn tie:

- Liegar a ser un ente normatior, regulation, supervisor y facilitatior tie las politicas y scciones
a tiesarroilarse en ci sector, tiejando ci maneja tie Is prcstsciOn tie los servicios tic aqua
potable y aicantanilisdo a aperatiares pUblicos y pnivados a nivel territorial.

- Apoyar a las regiones, en ci tiesanrallo tic un motielo tic gestiOn cmpnessnai que permita par
un Iatio, optimizar los recursos dispanibics con Is cficicncis requcnitia, pars garantizan un
servicia atiecuatia y al menor costa y par atro lada, que garantizará Ia participsciOn activa
y artienstia tic los grupos tic intcrés local en is gestiOn social y operativa tie los servicios.

- La rehabilitaciOn y expansiOn tic los sistemas tie aqua potable y alcantaniliatia sanitania con
ci propOsito tie:
a) Mejorar is infraestructura existente
b) Retiucir a un nivel nazonable los indices tic aqua no contabilizatia
c) Optimizan las aperacioncs tie los sistcmss
ti) Aumentar is cobcrtura tie ambos scrvicias.

- La autosuficiencia financiers a nivel global y territonsi coma resuitado esperstia tie las
transformaciones onganizacionales propuestas, y ci mejoramiento cuantitativo y cualitstivo
tic los programas tie control tic pértiitias, quc combinadas con Is administraciOn cmpnessrial
tic los rccursos financieros, permitan uns cstsbiIidati real tie is InstituciOn.

Enmarcsdos en ci Plan tie DcscentnalizsciOn, Ia DirecciOn Superior tic is InstituciOn se habis
propuesto coma objctivas, los siguientes:

- Retiimensionamiento dcl nivel central, pars lagrar su transfarmaciOn coma entc regulation,
supervisor, etc.

- TransformaciOn tic las tielegaciones regionales tic INAA en empresas pUblicas tcrritoriaics.
- CreaciOn tie un nuevo marco legal.
- CapacitaciOn dci personal técnica, profesional, etc., tanto pars ci nivel central, coma regional

y filial.
- ConsalitiaciOn dci Plan Infarmético del INAA a carlo y metiiana piazo, están en pnoceso tie

tiesarrallo en las areas, los sistemas tie factursciOn, atiministrativo, financiero y tic rccunsos
humanas. (Su trasiatia está condicionatia a Ia atiquisiciOn dci hardware y software
necesaria).
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- Autosuficiencis financiers, tanta a nivcI nacionsi, coma regional

En cumplimienta tie los objetivos y lineas cstnatégicss plantestiss, ci Instituto Nicarsguensc

tic Acuetiuctos y Aicantarillatios Sanitania esta organizado tie Ia siguiente manena:

a) DirecciOn Superior (NivcI estratégico y decisional).
b) Nivel Central (Narmatiar, supervisor, asesor y tic apoyo)
c) Nivci Regional
ti) Nivcl Local

Hscis ci nivel regional y local, sc ests tiirigiendo Ia tiesconcentraciOn tie funciones, en una
pnmens fase al nivel regional y en una segunds al local, pars Ia cusI se están capacitantia a cstos
niveles en las funciones atiministrativas, financieras y compiemento tie las comcrciaies y técnicas
quc no se ticssnroiIaban en su totalitisti tic uns mancna integral.

En ci nivel local hay scuctiuctos (fihisies) que se cncucntran ubicados en los tiifcrcntcs
munidipios tic los ticpartamentos geográficos y en Iocslitiadcs tic los mismos quc no constituycn
municipios, IIcgantia tic csta mancrs Is stenciOn tiircctamcntc al usuario en su habitat

En Diciembne tie 1993, INAA rccibc carts tic Ia Prcsitiencia tie Is Republics, comunicando
tic forms oficial onientacianes pars Is dcsccntraIizaciOn tic funciones con miras al programs tic
Reformas tic las empresas tic servicias pübIicos.

En Enero tic 1994 ci gobiemo tie Nicaragua solicits si Banco Intersmericano tie Desarrollo
(BID) apoyo pars Is contrstaciOn tie consultorlas, a fin tic rcsIizsn un estutiio tiiagnOstico dci sector
tie aqua y ssneamicnto, que permits proponer una cstnatcgis pars fortaiccer ci marco legal y
reguistoria dci scctory cvaiusr las vcntsjss y dcsventajas tic incorponanlo baja difenentes esquemas,
tales coma. un cntc ncgulatiar Unico a pars vanios scrvicios pUblicos, tomantia en consiticrsción
limitaciones tic recursos humanos y financienos. Esta estrstcgis debena cstar en concortiancis con
los Iincamicntos dcl gobierno pars separar las funciones reguladoras y tic prestación de servicios,
pars establecer un regimen transparcnte mctiiante ci cual se puede promover Ia mejora tie scrvicios
pUblicos y is posible psrticipaciOn dci sector privstio.

En Msrza tie 1994 ci BID, a través dci programs de Reforms tie las Empresas Pübircas,
contratO a consultores pars realizar ci estutiio solicitado -

En Junio tic 1994 Ia consultoria contratatia par ci BID, hizo prcscntaciOn al Comitédc
Scguimicnto tic lnfracstructura, tic los rcsuItstios dci cstutiio preliminsr, habiéntiosc analizado ci
esquems conceptual tic las nuevas funciones propucstss pars ci sector tic agua y saneamicnto
RegulaciOn, CoordinaciOn Sectonial y prestaciOn del scrvicio, quetiando sujcto su aprobaciOn a un
anáIisis prafundo quc tome en cuenta Ia coherencia con otros scctorcs tie servicios pábIicos y a Ia
realidad dcl psis.

Después tic sen analizado con tietcnimicnto Is pnopuesta tic Is consuitonia, sc IlegO a Ia
conciusión, que aplicsr dc inmediata ci csqucma conceptual tie las nucvas funciones, era alga inreal
tic acucrdo a Ia macroecanamis real dcl pals, siendo ncccsano un pnoccso tic transiciOn pars liegar
a su ejccuciOn; par Ia quc se acordO que Ia sepsnaciOn tic funciones tie rcgulsciOn, coortiinaciOn
sectorisi y prestaciOn dci senvicia, se hsgsn internamente en ci INAA, ubicantiose las dos pnmerss
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en ci nivel central y las tie prestaciOn dci servicio qucdanisn a cargo tie una empress nscionai, con
sus negiones, tiesarroiiándase como centros tie utilitiades, pero esto será gradual, consoiitiantio ci
praccso tic tiesconcentraciOn, ya iniciado, con gran avance y efectuada is separaciOn fIsica en Is
regional Managua.

En Octubrc tic 1994, a través dcl Banco intcramenicsna tie Desarrollo (BID), se contratO a
consultores para realizar ci estudio tie OrganizaciOn y AtiministraciOn a Nivel Central dci sector, con
ci abjetiva tie tiefinir is arganizaciOn, funciones y procetiimientos del ente rcgulador y Ia tic
coontiinación scctonisI, asi coma confeccionar una prapasiciOn tic modificaciones a cuerpos legales
existentes a creaciOn tie nuevos instrumentos legales que presentan Is creaciOn y funcionamiento
tie estas entes

Coma resuitado, a Ia fecha se obtienc ci infarme Final dci Estutiio y los Decretos tic creaciOn
dci ente neguistior y tie coortiinación sectorial.

Estos tiocumentos estan siendo snslizados par ci INAA, con ci pnopOsito tie verificar si
totias las observaciones tiatias ai consuitor han sitio incluidas segün acuentios tic ambas psrtes

En Diciembre tie 1994, se iniciO ci estutiio Antcproyecto tic Ley tic Servicio, con ci objetivo
tic confeccionar un Anteproyccta tic Lcy tie Servicios quc cantcnga todas las materias sujetas a
regulaciOn par ci entc regulatior y Is Secretaria tic CaortiinaciOn Sectonial

Financiamiento para apoyo dei proceso a corto plazo

A través dci Banco interamenicano tie Desanrollo, se consiguiO un otargamiento tie necunsos
financicros no reemboisable tic CaaperaciOn Técnica, tienominántiose ContribuciOn. Ests tiene par
objcta cooperar en los gastos quc tiemande Ia realizaciOn dcl Prayecta pars apoyar is
impicmentsciOn dci Programs tie Reformss tie las Empresas tie Servicios PübIicos

Espccificamentc pars ci INAA, se asignO un monta tie US$ 1 885.0, con los cualcs sc
cantrataron consuitores individuales a firmas consultoras con expeniencis intemacional en
motiernizaciOn a transfarmación tie Emprcsas PUblicas. Dc igual forms, se están financiando Ia
compra tie equipos pars apoya del pracesa.

La duraciOn maxima tic éste proyecto es tie 2 años, cuya finalizaciOn es en tiiciembrc tic
1996

Pars impiementaciOn tie los resultatios tie tatia ci proceso tie reestructuraciOn y
modernizaciOn del sector, ci Gobierno tie Nicaragua y ci BID ha firmado atra Canvenia tie
CooperaciOn Técnica no neembolsabie, ATN-UT-4961-NI (FOMIN) par US$ 1.991.220
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Caracteristicas del nuevo marco institucionai y separaciOn de funciones

Ente regulador

Funciones:
- Cantrolar, fiscalizar y normar Is prestaciOn dci servicia, ys sea par cancesiOn y

atiministraciOn.
- Nomiar Ia canstrucciOn dci servicia medisnte parámctros técnicos tie discño y

construcciOn.
- Normar Ia calidati del agua potable y tic los efluentes de aquas scrvitias, asi coma

los impactos ambientales.
- Norman y contralar ci cstabiecimicnto tic tsrifss, en base al criteria tie costa marginal

a largo plaza

CaracterIsticas.
- AutOnomo y Dcscentrslizatia. Financiatia par los Operatiares dci Servicio tie agus

potable y sicantanillado.
- Funcionsrios tic Alto Nivel y bien remuneratios
- Con presupuesta pars contrstar estudios y arbitnsjes.

Secretaria de Coordinacion Sectorial

Funciones:
- Coordinar a Nivei Nacional Ia PlanificaciOn dcl Sector, tcnicntio coma insumo las

politicas gubcmamcntaies; dcstie ci punto de vista econOmico, politico y social
- Coortiinan con otras instituciones a nivel nacionsi, paliticas y programas

muitisectonisles coma ProtecciOn dci Ambiente, Desarrolla Urbana, etc
- Coordinar y canalizar hacia los Entes Operatiares, los recursos financieras p~raci

sector, provcnientcs dc préstsmos tic anganismos muitilatenalcs
- Coondinar, Asesorar, Contratar y Financiar los Programas tie Acuctiuctos Runsles.

CarscterIsticas:
- Atiscnito al Ministeno tie lnfraestructura tic Nicaragua.
- Pequcño y eficiente

Empresa operadora de servicio

Funciones:
- Dar ci servicia tie Agua Potable y AIcantsnIIstio tie acuerdo a Ia legisIsciOn y

narmativa vigente.
- Entrcgsr toda infarmaciOn que exige Is Ley sabre Is PrcstaciOn y AtiministraciOn dci

Servicia que es solicitada par ci Ente Regulation y Is Secretaria tie CoordinaciOn
sectonial.

CarscterIsticas:
- Regimen atiministnstivo scgün tiisposiciones pars las Empresas Pübiicss tie giro

comercial.
- ParticipaciOn accionanis tic los Municipios y dci Gobiemo Central.
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Directonio can rcprcsentsciOn tie los Usuanios, Municipios, Gobienno Central y

Pnivados.

Estructura Orgánica (Ente Regulador)
Instituto Nicaragüense de Acueductos Y Alcantarillados

Presidencia de ia RepUblica

INAA
Consejo Dirección

Presidente Ejecutivo

Relaciones PUblicas

Departamento Estudios

Departamento Fiscalizacion

Unidati Servicios tie AP/AS

Unidati tie Control

Auditoria y Sistemas

Departamento Administración

Unidad Finanzas

Unidad Administrativa

Departamento Tarifas Departamento Juridico

Unidad Anáiisis de Tarifas Unitiati Análisis Juridico

Unitiati Planes Unitiati Ambiental Desarrollo Concesiones
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Estructura Organica
Inst ituto NicaragUense de Acueductos y Alcantanllados

Presidencia de Ia Repüblica

DirccciOn Superior
Director

AdministraciOn INAA Superior Ministro
Vice Ministro

Comité Dcsarrollo

Asesoria Legal

Subsistema

Comité Gerencial NiveI lnstitucionaI Decisional Determinativo

Auditonla OrganizaciOn y Sistemas Divulgacion

Normativo Gercncia

Gerencia Normativa
Nivel BiD Técnica Nacionsl
Ejecutor

Gerencia de Pozos
y Taileres

Gercncia de Gerencis
PianificsciOn EconOmica

Gerencia
Administrativa

Sistema Regional

Deicgscion Nivcl Regional

Region I Region II Region iii Region IV Region V Region VI Zonas Espec.
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Resumen cntico respecto a los marcos iegaies y reguladores vigentes y Ia eventual
necesidad de mudanzas, considerando el programa de reformas y modernizaciOn
del sector y su institucionabilidad

El Instituto Nicarsguense tie Acueductos y AIcsntsniIIados (INAA) es creado par ci Dccreto
No. 20 del 25 tic Julia tie 1979, ci quc nacc a Ia vitia juridica tie Ia fusiOn tic Ia Empress Aguadona
tie Managua y ci Departamento tie Acueductos y Alcantanillatios (DENACAL), que eran las dos
entitiades encargadas del sector tie agus potable y aicantariliado sanitania antes dci aña 1979

El INAA Paso a sen ci sucesor de DENACAL y Ia Empresa Aguatiors tie Managua, sin
soluciOn tie continuidad tie todas sus bienes, muebies c inmuebics, tierechos, acciones y
obligaciones tiebidamente constitultias, asumiendo las funciones aperstivas, pianificationas,
fiscalizatiaras y reguistioras que ejercIan las entitisties.

Hasta is fecha tales funcioncs san ejercitias par ci 1NAA, cxistientio las dicotomias tie sen
jucz y parte en sus relaciones can los ususnios tanto del sector püblico coma pnivstio, en Ia
splicaciOn tic los regiamentos tie DENACAL y tie Is Empress Agustiara tie Managua con ligeras
vsrisntcs pans Is soluciOn tic situaciones plantcstias en los casos tie oposiciOn tie tiichos
reqlamentas a is Ley Orgánics en Ia que ha sitio necesania aplicar ésta üitims

Es importante hacer notar que las rcgiamcntos tie DENACAL y tic Is Empress Aguadors tie
Managua, tic acucrtio con is Ley Orgánica tic INAA quedaron vigentes, hasts tanto no se dictara
ci rcgIamcnto general tic INAA quc hasta is fcchs no cxistc.

A pesar que en las funciones ejercitias par INAA se ha vcnido aplicando tales regismentos
desde su creaciOn a Is fecha, estos han licnatio su cometido, normántiosc sigunas situacioncs no
previstas en los mismos con refanmas que se Ic han hecho a Ia Ley Ongánica

Potiemas concluir cntanccs quc los marcos lcgalcs y rcguiatiores vigentes io constituycn:
a) El Decreto tic CresciOn tie INAA.
b) La Ley Orgánica y sus Reformas.
c) Los Regiamcntas tie DENACAL y Is Empress Aguatiora tie Managua

Este marco juritiica existente ha contiucitio a Is nccesitiati tic cambios, tientro dcl proceso
tic ncformas y modernizaciOn dci sector y su institucionaiidati, cambios que cstán funtismcntsdos
en las neformas constitucionsics vigentes; io que ha pcrmititio someten a Ia Assmblca Nacional un
prayccta tic reformas a is Ley Orgánica tic 1NAA, contiuccnte a Is scpanaciOn tie funcioncs
pisnificatiaras y coordinatioras a nivel sectonisi, las propiamente operativas y squelias reistivas a
Ia rcguIaciOn y fiscaiizaciOn tie los pnestatiores tie este senvicio.

En ese prayecta de rcforrnss ünicamentc se Ic ticjan al INAA las funcioncs tie regulaciOn y
fiscalizaciOn del sectory se trssisdsn al Ministenia tie ConstrucciOn y Transporte todas las funcianes
tie tiefiniciOn tie politicas, pisnificaciOn y coantiinsciOn sectorial y municipal dci sector tie agus
potable y alcantarillatia que correspantilan al INAA; y sc tierogan las dispasiciones propiamente
operativas relativas a Is prestaciOn tie los servicias püblicas tic aqua potable y aicantanillado
sanitaria
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También en esta misma iInea se ha introtiucitio a is Asamblea Nacional otra prayecto tie
Ley, metiiantc ci cuai se cres Ia Empress Nicaraguense tie Acuetiuctas y Alcantaniliadas Sanitanios
(ENACAL), que sera una empress estatal tie gino comercial pars Is explotaciOn deistos scrvicias
y que será Ia quc ejercená las funciones aperativas tie tiichos servicios, y atiemás se Ic otangan
facuitaties a ENACAL can autonizaciOn tie Is Presitiencis tie Is Republics pans crear y estabiecer
empresas intiependientes tie gino similar en atras partes del psis

Este proceso tic neestructunsciOn dci sector, vicne a campIcmentanse con Is Lcy General tic
Scrvicios tic Agus Potable y Alcantarillatias Sanitania quc también se ha sametido ante is Asambies
NscionaI en ci quc stiemas se estabicce quc ci Entc Regulatior tic esa Ley scra ci INAA

Tal proceso motiennizatior implica Is transiciOn tic un cstatio empresaria hacis uno
subsidiano quc obligs a un csfucrza integral tie cambio que nccesaniamcntc incitiirá en todas las
Instituciones Sectoniales invalucratias, asi coma tambien en las politicas cconOmicas y protiuctivas
pars ci dcssrnoiio tic las actividatics tic cads uno tic los agcntcs participantcs en ci sector

En cansecuencia uno tie los aspcctos más significativo es ci rol inciutiible dcl estatia quc
asumirá Ia funciOn reguladara y fiscalizationa quc conileva ci estabiecimiento tic negias claras dentro
tie las cusles dcberá cncssiiIanse ci camportamiento tie los agentes econOmicos que intenvcntirán
en Is prcstaciOn tie estos senvicios

A estos efcctos quctiaris coma ente regulation y fiscsiizsdon ci INAA y sc trasiatianian las
funcioncs coordinatioras y planificadaras si Ministenia tie ConstrucciOn y Transportc y las
propiamente aperativas serán asumitiss par Is Empress Nicsrsgucnsc tie Acuctiuctos y
Aicantaniliados (ENACAL) y las empresas intiepcndicntcs tic gino similar a ella quc scan creatias
y estsblecitias par Ia misma.

En ci csso cspccifico tic Ia funciOn regulations quc se ha rescrvado pana si ci cstatio y quc
sená cjercids pan ci INAA mctiiantc ci instnumcnto legal idOnea que Ia vienc a constituin is Lcy
General tic Servicios tic Aqua Potable y Aicantarilisdo Sanitanio quc se han fijado tiiáfsnamentc los
derechos y tiebcrcs tic totios los agentes que accetian a cste mercado

En ci pnoyccto tic creación tie ENACAL y en ci prayecto tic Ley General tic Servicios dc
Agus Potable y AicsntanIIatio Sanitania sc está tiando apertuna a Is participacrOn dci sector privado
pars Is explotaciOn tie estos scrvicios.

En conclusiOn ci nuevo marco legal y regulation dci Sector, una vcz que scan aprobsdas los
citados pnoyectos tie Icy par Is Asamblea Nacional, Ia constituinán

a) La Refonma a Ia Ley Organica y su RcgIamcnto,
b) La Ley Creations dci INAA y su Rcgiamento,
c) La Ley General tie Servicio tic Aqua Potable y Aicantaniliatia Ssnitanio y su

Regiamento.

Sientio en consecuencia, estos instrumentas IegsIcs ci marco junitiico en que se
dcssnnoIIanán las funcioncs ya scpsrstiss dci sector y quc scnán asumitiss par los entes
mcncionsdos anteriormentc
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Análisis de Ia evaluación del porcentaje del PIB, dedicado al sector entre 1992 y
1995

El camportamienta tie las inversiones del sector en nelaciOn al PIB, tiurante ci peniotia 1991
a 1995, sc han incrementado sustancisimcnte, habientia obscrvstio uns evoluciOn ssccndentc,
dingidas a Is prepansciOn tie proyectas, suministna tie bienes y senvicias y ejecuciOn tic obnas. Pese
a Ia antenan, aün es necesaria continuan tiesarroliando esfuerzas a fin tie slcanzsr Is mets tie 85%
tie cobertuna en Aqua Potable y 40% en Aicantanillatia pans ci sño 2000

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Parcentaje tie las Inversioncs
con relaciOn al P1B

s/ti 0,26 0,29 0,81 1,06 1,44

Eficiencia Comercial:
Mora
RecautiaciOn %

s/ti
65,6

S/D
70,3

3,62
75,0

2,11
80,0

2,15
85,0

3,5
89,0

inversiones (millanes US$) s/ti 10,3 10,6 24,1 29,6 37,3
Niveles tie Cobertura:

Agua Potable %
Saneamiento %

74,0
31,0

80,0
30,2

80,6
29,8

80,6
33,5

81,0
34,4

80,3
34,1

Niveics tie Eficiencia:
Calitiad del Agua *

Cantinuitiati dcl Serv.**
13,4
68,9

13,4
71,7

95,0
74,4

95,0
77,2

95,0
79,9

96,4
82,7

* Exprcsatio coma induce tic agua clonatia en rciaciOn al agua pnotiucida.
** Exprcsstio coma porcentaje tie honas tic servicia vrs. horss totaics.

Resumen anailtico de los mecanismos financieros existentes
inciuyendo el sistema tarifario vigente y su sostenibilidad

para ei sector,

El instituto Nicsrsquense tie Acueductos y Aicantarilisdos, requiene tie recursos financicros
obtcnitios a través tic mecanismos tie recsutiaciOn tie Is factunaciOn emitida cads mes al ususnia
Estos fontios son necesanios pans opcrar, mantencr, smplisn, administran los sistemas tic A P y
A.S Sc neciben financiamicntos a través tie préstamos y tionaciones tic Organismos Internacionaics
y paises amigos coma Canada y JapOn, aticmás tie transfenenciss tie capital del Gobierno Central
pars financiar ci Sector Rural Dispersa.

El Sistems Tanifanlo Vigente, consiticra una estructura tanifsns quc esta tietenminada en
cstcganias tic ususnios, que a su vcz esta dividida en rangos tic consumo En las tielegaciones
regianaics cads nango tic consumo tiene una tanifa par metro cübico, quc aumenta catia vcz que
ci consumo dci usuania pass a un rango Superior. En Managua, Is metotiologia es similar a las
regianes, con is difcrencia tie que los ranqos tic consumo sc mitien par cads mu galones

Las catcganias tic usuanios están divididas en tiomicilian, comercial, industrial, gobienno,
asentamientos, muitifamilian y puestos pUblicos
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Pars is sostenibilitiati tie las tanifas y con ci abjetiva tie cubnin los gastos tie openaciOn,
mantenimicnto, comcrciaiizaciOn y atiministnaciOn, sc rcaIizan ajustcs a las categorias tsnfanias dc
forms mcnsual, dcbido a las tievaluacianes cconOmicas que se dan en ci país.

EvaluaciOn global concisa, respecto a Ia participación de donantes y organismos
de financiamiento externo, en Ia composicion de las inversiones, en Ia
implementaciOn y extension de Ia infraestructura fIsica y rehabiIitaciOn y
mejoramiento de Ia eficiencia en Ia prestaciOn de los servicios

A midas dci decenia 1990-2000, ci sector pnesentaba un tietenioro general, tanta en Ia quc
se nefiene a los indices tie cobertura coma en Ia AdministnsciOn tie los servicios, se csrecla tic una
carters tic prayectos y financiamiento extenna, a cxcepciOn tie algunas programas dingitias
pnincipalmentc al sector Rural y que en ese momenta, se encontraban en ejecuciOn.

Consecuentemente ci 1N1AA, ante ci estado tietenioratia del sector, se viO precisatia a ponen
en pnáctica una scrie tie politicas onientsdss a log ran su reactivaciOn cntnc cuss, ci mejanamiento
y rehabilitaciOn tic los sistemas tie aqua potable y aIcsntsniilatio, cfcctuando las gestiancs pars Ia
consccusiOn tic rccunsos financicras externas, cspecmaImente tie aqucilas aqencias tie crédito quc
trstiicionaimente habian apoyado ci sector.

Dc is gestiOn institucional tiesanralistis en ci peniodo tie 1990-1 995 ha pcnmitido obtcncn los
siguicntcs resuitatios en ci area tie pnoyectas y/o programas tie inversiOn.

Las invensiones nealizadas a diciembre tie 1995 ssccntiieron a un manta cquivsIentc tic
US$114 4 muliones; (vésse cuatinos atijuntos), tie eiios se destinaron US$17 6 milIones pars ci
sector rural y US$96 7 pana ci nücico urbana, tic ests inversiOn se tiestinaron en su mayor parte
pans Is rehabilitaciOn y ampliaciOn del scrvicio tie aqua potable en ci sector urbana, asI coma al
incrcmento de Ia cobcrtuna en ci sector rural

Dc acuentia a las fucntes tic financismicnto, los mayores sportes provinieron dci 1NAA-
Gobierno y tionaciones cxtcrnas, aIcsnzsntio cerca dcl 33% y 36% respectivamente, recunsos
finsncieros pnavenientes tic préstamos representaron ci 31%.

Con dichos necursos sc ha Iogrstio impactan en Is cobcrtura nacional en agus potable, en
ci sector Urbana dcl 74% en 1990 a 80,7% a 1995, en Aicantaniliado Sanitania, en ci sector Urbana
sc ha lognado Coberturs dci 31% en 1990 al 34,2% en 1995. Atiemas se han beneficisdo en ci
pcniatio 1990-1995 a t~napobiaciOn urbana con aqua potable tic 405.000 habitantcs y en
aicantanillado a 177.115 habitantcs, tie igusi manera, se ha beneficiado con aqua potable a uns
pobiaciOn tic 249.286 habitantes en ci sector rural, sIcsnzantio una cobertuna del 28% a 1995, dci
18% quc se habla lagnada en 1990.

Sc han construido en ci sector rural 1.300 obnas tie aqua, y 45 000 Ictninas en ci peniotio tie
1990-1995 --

Coma atras logros aIcsnzstios dursntc el penloda se puetie mencionar par Programas yb
Prayectos los siguientes~
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Mej. amp. tie sist. de aqua potable
en 17 localitiades

Sost tie Ia capacidad instalada en
6 ciutiades

Frog mej y rehab.tie sist de agua
potable y aicantarmilado sanitario en
Mga, Candega, La Trinidad, La Paz
Centro, Tipitapa, Ticuantepe, San
Marcos, Jinotepe, Dolores, Sta.
Teresa, Diriomo, Diria,
Niqumnohamo, Catarina, Nandaime,
Rivas, San Jorge, Potosi, Ocotai,
Sébaco
Prayectas operacionales mv.
regmonales
Abastecimiento de agua potable en
Nueva Guinea

Mejorammenta y ampIiaciOn sist. tie
aqua potable en Bas de Masaya.
Des tie aquas subterráneas y
abast. tie agua en Ia Meseta tie
Carazo

Programa INAAJFISE

Pragrama de refarz tie fuentes

Aqua potable Juigaipa

EiiminacmOn tie racionamiento del agua
ConstrucciOn tic aicantariliatia sanitarlo
en 18 barrios
Inst. de 285, cioradores con un indice de
aqua cloratia del 100%, reposición de
equipos tie bombea y macrometiiciOn
Const. tie 7 laboratorio regmanales y
control permanente tie Ia calidad del
agua.
Mej. y amp. tie sist. tie aqua potable en
San Ramón, San Rafael del Nonte, y
Santo Tomás.
Mej. y amp tie mnfraestructura tie
servicios en Estcli, Masaya, Granada,
LeOn, Chinandega y Diniamba.
Beneficiando a 480.000 habitantes.
Rehabiiitación tie obras de tratamiento tie
aquas negras en Esteli, Somato, Leon,
Granada, Masaya y Chinantiega,
rehabilitaciOn tie colectaras de Managua,
rehabilitaciOn y amp. del aimacenamiento
de agua en Managua.

Mej sistema tie aqua y aicantariiIatio en
75 localidades del pals
Const tie nuevos sistemas tie agua y
plants potabilizadara, beneficiantia a
27.000 habitantes.
Amp. dcl acueducto benef. a 10.500 hab.

Canst. y eq. tie 12 pozos, est bombeo y
tanques en Carazo. Benef a 70 000 hab.
en Jinotepe, Santa Teresa, La
ConcepciOn San Juan tie Ia CancepciOn,
San José de Masatepe y otros.
Canst tie 34 prayectos de A. P. y 30 de
aIcantarmIIatio sanitario en 42 municipios.
Const. tie 148 pozos prof e incarp. tie
110 tie esos pozos en 104 bc. tie totia ci
pals. Benef. a 150.000 hab.
Obras tie conducciOn y tratamienta, pb
alivio tie Is demands tie aqua
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1NAA/JapOn/Francia
INANALMA CARE

INAA/B1D
FinIantiis
Francia

I NANOXFAM
CHRISTIAN AID

INAA Holantia

INAA Canada
(ACDI)

I NAAJB ID

I NAA/Municipios/ONG

INM

1NAA

I NAA/Japó n

INAA/FISE

INAA

Austria

INAA

Programas yb proyectos Logros alcanzados en ci perlodo Fuente de
financiam.

Mej dust, aqua potable en Managua
AlcantaruIIatio sanitaria en
Managua

Mejoramiento de calidad del aqua

Frog. nacuanal control tie calidati
del aqua
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SIntesis de Ia evaluación de los impactos a nivel de los ingresos fiscales

Dc los impuestas fiscales del pals, ci Instituto Nicarsgucnse tic Acuctiuctos y AIcsntsnillados,
necibe en concepto tie transferencia tie capital 1 2 miIloncs tic dOlares snuales, los cuales sc utilizan
para financiar obras en ci Sector Rural Dispenso, pan tal razOn Ia instituciOn no necupena Is inversiOn
tie capital, ya que éstas obras son manejadas par los Comités tie Aqua Potable (CAP) tie las
comunitisdes nuraics y no se efectUs is comercisiizaciOn a tnavés tic INAA. Debitio a éstc
procctiimicnto ci impacto a nivel tie los ingncsos fiscales quc rccibc INAA, sc tia en bnintian
contiucioncs sanutanas a las comunutiatics ruraics dci pals, a tnavés tic proponcionar ci aqua potable
y estabiccer programas tic ictninificaciOn.

Subsidios, caracteristicas y apiicación

El instituto Nidaraqucnse tie Acuctiuctos y Aicantanillatios, no recube subsitiios a nuvel
cxtcrna, sin embargo a nivel unterno, se nesiuzan subsitiios entre las Delegaciones Reqionsies, es
decin, las Delegaciones más rentabies subsidian a las Delegacuones deficitaniss.

Este subsidia se produce ponque los niveics tie tanifas estabiecitios en INAA, son aplicatios
a nivcI nacional, tic tai farms que ci ingncsa pan cobra tic las tanifas tic las Dclcgaciones quc
pnescntan deficit, no son suficicntcs pans cubnur los gastos connientcs y de capital

Análisis sintéticos de aspectos especiales, relacionados con el desempeño del

sector y Ia eficiencia en Ia prestaciOn de los servicios

1) La eficiencia de los sistemas comerciales vigentes

Dentro dcl proceso tie dcscentnaIuzaciOn, ci INAA nealiza su gestuOn opcratuva par media tie
6 Dclcgaciancs RcquonaIcs quc ticnen coma responsabilitisti ci tiesanrollo tie las Isbones
atiministrativas, comercisics y tie opcracuOn y mantenimiento.

Cabe mencianan quc enmancatios en Ia cstnatcgia tic tiesanrolfo y tic büsquctia tic is
sutasuficicncia financiers, se han impiementado en estc pcnIotio, acciones tic control y monitonea
tic Is eficiencia comercial dci INAA quc han netiucido Ia mona c incrementado los nivcles tie
nccautiaciOn tic is carters dusponibic, obtcniéntiosc en ci año/95 un 89%

2) Los niveles de cobertura, su evoiución y explicaciones tie los valores absolutos y
porcentuales

Dentro tie los nuveles de cobertuna tie aqua potable, las obras tic nchsbiiitación y ampIuaciOn
cjecutadas dunante ci pcriado 1990 a 1995, rcfleja un crccimicnta en las proporciones servitias
urbana destic ci 70% en ci sño ‘90, hasta ci 80,3% en 1995.
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3) Niveles de eficiencia en cuanto a servicios’

Ca/idad:
El apnovechamiento tie aqua subtcrnánea elumina Ia vaniabilidad cstscionai tic Is
calutisti dcl agua cruda. El monitorco continua tic Ia calitisti dcl aqua abastecitis
limits ci detenioro dcl aqua abastecida a probiemas tie sccidentes a umprevistos.
Actusimente ci 96,4% tic is pobiaciOn es servitia con aqua ticbidamcntc cionstis,
qarantuzando Is segunidad del servicia.

Continuidad:
El pnoccso tie optimizsciOn opcrativa, psnaicla a Is ejecucuOn tic obnss tic
nehabilitaciOn tic las elementos tie los acuetiuctos, ha penmititia reducin los
racuonamicntos en cI abastecimiento tie aqua a niveles minimos. Dc tal martens que
hemos uncremcntstio en ténminos globsies, tiestic un 65% hssts un 83% (20 horas
disniss) tie sumunustra continua en los scuctiuctos atiministnatio pan ci INAA La mets
pana ci año 2002 es alcanzar un 91% tic continuitiati del servicio.

Comentarios anailticos resumidos respecto a los indicadores de salud, su evoluciOn
y relaciOn con Ia cobertura y calidad de los servicios

En Ia que nespecta si incuso L) se puede afirmar que no existen estudios en tiontic se puedan
relacionan intiicadorcs tie saluti con is cvoluciOn tie Ia coberturs y calidad tie los servucuos en ci
sector aqua potable y sanesmuento, Sin embargo, el Munistenia tie Saluti (MINSA) maneja aigunos
indicadones coma son las Enfenmedades Dianreucas Aqudas (EDA) y Is mortalitiati y Ictalutiad tic los
casos tic cOiera, en ci entendido que Is letalidati es el nOmero tie decesos entre ci nümero tic
caSos.

labia I
Casos de EDA entre los años 1993 - 1995

indice de mortalidad por EDA en Nicaragua

Años Casos de Tasas x 1000 indice de Observaciones
EDA habitantes mortalidad (casos de 0 a 4 afios)

1993 266.989 64,45 568 196.838
1994 264.374 63,82 509 198.957
1995 253.821 61,27 682 186.057
Total 785.184 581 852

Sc puetic obscrvar tie Ia tabla que los casas totales tie EDA, han tiusminuido dcstic ci año
1993 al año 1995, sun embargo ci induce tie mortalitiati aumentO en ci año 1995 en nelaciOn a los dos
años antenuones.
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Aparición del cOlera en Nicaragua

El primer caso tie cOiera en ci pals fue reportada en ci año 1991 en un barrio occidental tic
Is capital Managua. En 1992 esta cnfcnmctisd mucus su expansiOn epidemics slcanzantio Is cifna tic
3.040 casas can 43 failecutios. El cOlers continUa su expansiOn hacis el norte del pals
contabilizándose a finales tie 1993 un total tie 6.642 cssos con 220 falIecutios. EneI ano 1994, se
produce ci mayor nUmero tie casos con un total tie 7.811 cantaqusdas, sin embargo, ci nUmeno tic
faliecutios tiismunuye en relaciOn con ci año 1993, faIleciendo en 1994 Is cantidati tic 134 pensonas.
Pans 1995, ci nUmero de casos fue tie 8.684 con un total tie 164 fallecudos. Las tasas tie incuticncua,
mortalitiati y letalidad (nUmero tie tiecesos/nUmero tie casas) en Nicaragua en ci peniodo 1991-1 995
se presents en is Tabla 2.

labia 2
Cóiera: tasas de incidencia, mortalidad y letalidad en Nicaragua 1991-I 995

Años Pobiaciôn Casos incidencia x
100 mu

Decesos Mortalidad x
100 mu

Letalidad %

1991 3.588.141 1 0,027 0 0,000 0,0
1992 3.692.197 3.040 82,3 43 1,1 1,4
1993 3.799.271 6.642 174,8 220 5,79 3,3
1994 3.909.945 7.811 200,0 134 3,42 1,7
1995 4.139.486 8.648 208,9 164 3,96 1,89

La mayanla tie los casos ocurnidos en ci pals se han dada en comunutistics nuraics quc no
tienen acceso a aqua potable, tal es ci caso tie comunutistics ascntatias a Ia lanqo tie los rios;
comunidatics con pozos excavados sin nunguns protecciOn sanutania En los acuctiuctos urbanos
que atiministra ci 1NAA no se han reportatios casos tie cOlers En este sector, esta enfermetiati ha
sido trsnsmitida a través tie Is ingestiOn tic siimcntos contaminatios y ci contacto con personas
contaminatias, cxpantiiéntiase Ia musms tientro del nUcico familiar a tientro dci area cuncuiante.

Avances en ci control de Ia calidad del agua

I. Cloración de los Sistemas Urbanos

En ci sño 1989 soiamentc se tenian instalatios diez cionadones. Pans 1990 esta cantudad
sumentO a 20, tiistnbuidos en las dos ciudades más importantcs dcl pals (Managua, LeOn) y en Is
Plants tic Tratamiento tie Ia ciudad tic Ocotal. Con Ia apanución tie Ia cputiemia dci cOlena en cI ano
1991 y con el objetivo tie evitar Is penetraciOn tie esta cpidemua via aqua, cI INAA iniciO Ia compna
c instalaciOn tie cionatiores pans sen utilizatios en los acueductos urbanos dci pals Debudo a Ia gran
cantidati tie pozos que abastecen dinectamente a Is mayonis tic Is poblaciOn en siStcmss pozo-red-
tanque, Ia pnimera opción scieccionatia fuc Is unstalaciOn tic cionationes tic clara gas, con su
respectiva bomba boaster. En Ia labia 3 se pnescnta ci incremento tic los clorationes desde el ano
1990 a 1995.
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Tabla 3
lnstalación progresiva de cloradores

Año Cloradores
funcionando

Cioradores instalados
por aflo

1990 20
1991 87 67
1992 252 165
1993 277 26
1994 285 8
1995 305 20

2. Calidad bacteriológica del agua suministrada

La calitiad dci aqua suministrada en los sños tic 1991 a 1995, se muestra en Is Tabla 4. Sc
observa quc los indices tic negatividad en is red tie tiistribuciOn han aumentado a partir dci sño
1991 A finales dci año 1995 este Induce sicanzO Is cifrs tie 95,92% en las redes tie tiistnibucuOn, Ia
quc signufics uns agua scgura que is instituciOn Ic está suministrando a Ia pobiaciOn.

labIa 4
Induce tie negatividad, 1991-1995

Año No. de muestras
negativas

No.
tota

de muestras
les en redes

Indice de
negatividad %

1991 4.993 6.186 80,7
1992 8.444 9.295 90,8
1993 8937 9.845 90,8
1994 8.212 8.644 95,0
1995 8.807 9.182 95,92
91-95 39.393 43.152 91,2

Comentanos sintéticos respecto a Ia probiemática de Ia protecciOn de los recursos
naturales y medio ambiente y su relaciOn con ci nivel de cobertura y calidad de los
servicios

Dentro tic los rccunsos naturaics y su relaciOn con ci nivel tie cobertura y calidad tie los
servicias dcntno del marco tie aqua potable y sancamienta, cstá ci recurso hitinica y su
duspanibulitiati global.

Nicaragua posec apraximadamente una dispanibilitisti global tie aqua tie 309.284 x 106 m3
discnmunada en 292.030 x 106 metros cUbicos tie aqua tie Iluvia, 15.000 x 106 metros cUbicos en
ci Laqo Cocibaics y 2.254 x 106 metros cUbicas tie aquas subtennáneas, suficientes para satisfacer
Ia demands tie totios los sectores.

Sin embargo, esta disponibiludad cstá sientia afectada fuertemente par Ia deforestaciOn que
sc está cjccutantio a nuvel nacional. SeqUn tiatas dci Banco Mundial, el induce tie tieforestaciOn
actual es de 1,2 miliOn tie kiIOmctros par sño. Factoncs vinculados a Is pobreza coma Ia extensiOn
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Reforma y modern izaciOri de los servicios de agua potable y saneamiento

canstante de Is frontena agrIcols, uns reforms agnanis que no tomO en cuenta Is vocsción tic Ia
tienns, y Ia utuluzacuOn tie lena coma energia domestics en ci 95% tic los hagares, inciden en is
ticfoncstsciOn tie los bosques nucanaguenscs

SeqUn Ia cxpnesatio en ci panrafo anterior, Is ticfonestsciOn ha provacado Is tiisminuciOn tic
los cautiales tie muchas nios, que enan potencisimente utliuzablcs pans consumo humano Al mismo
ticmpa, Is deforestacuOn ha incidido directamente en Is calidati dci recurso aqua, ticbitio a Is gran
cantidati tic sOlitios y msteniaIcs en suspensiOn quc ci aqua arrastra después tie uns iluvia. Cssos
cspccificos tic tietenioro tie calidad dci aqua han sutia las nios Dipiita quc abastece a Is ciutiati tie
Ocotsi y ci rio Fan seca quc abastccc a Is ciutiati tie Basco.

A pesar dci deteniono dcl necunso hidrico, is cobertuna tie aqua ha sumentatio en los Ultimas
10 anos. En ci año 1985 se estimaba que Is cobertura ens del 60% tic is pobiaciOn urbana total. A
finales dci año 1995 Ia cobcrtura tic aqua potable era tie 80,9%, es ticcur 1 725.558 pcnsonas con
acccso a agus potable tie uns pobiscuOn urbana total tic 2 138.180 hsbutsntcs.

Resumen del plan de inversiones y metas a nivel urbano y rural, año 2005

informacuOn en cuatinos atijuntos corrcspontiuentcs a lnvensuoncs tic 1996 al 2002 dc los
nUcicos unbanos y rurales dci pals.

Resumen de las operaciones sectoriales y de inversiOn que se hayan ejecutado, a
estén ejecutãndose, o por real izarse

lnformscuOn en cuatiros adjuntaS tic las metaS cjecutadas par los pnoyectos.

212



Nicaragua

Cuadro I
Evolución de indicadores de gestión del INAA

Indicadores de gestion 1990 1995 2002

Población total 3 512235 4 139 486 5213 385
Población urbana 1 783 920 2 138 180 2755 267
PoblaciOn rural 1.728 265 2001 306 2458 118
Población urbana servida con agua 1320582 1 725 582 2.341 977
PoblaciOn urbana servida con alcantarillado 553 300 730 415 1102415
PoblaciOn rural servida con aqua 311 080 560 366 1108 362
% de cobertura urbana con aqua 74,0% 80,7% 85,0%
% de cobertura urbana con atcantarillado 31,0% 342% 40,0%
% de cobertura rural con agua 18,0% 28,0% 45,1%
PoblaciOn beneficiada urbana con aqua en perlodo 405 000 616 395
PoblaciOn beneficiada urbana con alcantarillado en perfodo . 177 115 372 000
PoblaciOn beneficiada rural con agua en perlodo . 249 286 547 996
% de poblaciOn servida con racionamiento 74,0% 13,0% 6,0%
Obras en agua rural construldas en et periodo ... 1 300 2 860
Letnnas construidas en perlodo .. 45 000 100 000
Continuidad del servicio - 68,9% 82,7% 91,7%
Indice de agua ctorada
lndice de macromediciOn -

13,4%
13,9%

96,4%
77,5%

966%
88,5%

tndice de micromediciOn 30,8% 621% 77,7%
% de aguas residuales colectadas ytratadas 14,0% 21,2% 47,9%
No de empleados ~01 100 conexiones 15,1% 6,42% 5,99%
% de recaudación/facturación 75,0% 96,0% 100,0%
Relación deuda a argo plazo/capital - 0,0% 54,0% 57,0%
Mora (como meses de facturaciOn) -- 4,01% 2,84% 2,0%
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Reforms y modernización de los servicios de agua potable y saneamiento

Metas ejecutadas por los proyectos de inversion
(cifras en miles de c$)
Perlodo : 1990-1 994

Agua potable en
Nueva Guinea

Agua potabie en 27
comunidades rurales

Agua potable en
pequenas comunidades
rurales

Agua potabie rurai
regiones i y ii

Agua potable rural
Matagaipa

Rurai

Programa nacionai para Nacional
el control y Ia calidad
del agua (PRONCAGUA)
(Sector rurai)

UNCDF-U N IC EF/
Gobiemo

Donación

OXFAM UK- Donación
CHRISTIAM
AID/INAA/Gobierno

- Inst. de 14,8 kms de tuberIa
- Const de 2 estaciones de bombeo
- Const 2 tanques de aimacenam
de acero s/suelo, con capacidad
de 550 000 galones

- Inst de 840 conex domiciliares
- Se a~nzó,el 60% en Ia const

de a planta de tratamiento de
agua potable

- Const de 5 MAGy 8 por MABE
- Energizacion estación de bombeo
- Inst de 69 conex domiciliares
- lnstalación equlpo de bombeo
- Const tanque acero s/torre con

capac para almacenar 5000 gIns
- lnstaiación 2,07 km tuberia en Ia

red de distribución
- lnstalación de tuberias en linea de

conducción (1 050 ml)
- Construcción de 2 tanques de

acero s/suelo con capacidad de
200.000 y 350 000 galones c/u

- ConstrucciOn de 2 casetas
p /controles eléctncos

- lnstalación 3 equipos de bombeo y
reconstrucción de las obras de
captación

- 1 2 pozos excavados
- Rehab 2 MAC en Ia Z Especial Iii

7547 6

-I9OMAG 148361
- 92 c~ptacionesde manantial
- 816 pozos excavados
-10756 letrinas

- 21 Sistemas de AP construidos
- 1 Sistema de AP rehabilitado
-19 MAG
- 1 captaciones de manantiai
- 7 pozos perforados
- 193 pozos excavados
- 13 825 letnnas construidas

- 44314 Análisis bactenologicos
y fisico-qulmicos a riivel nac
con cobertura rural dell 0%

- 26 880 análisis especiales
(plomo, cobre)

- El suministro contiriuo de cloro
y Ia operaciOn y mantenimiento de
1 349 cloradores distribuidos en
todo el pals

- Const. de 6 laboratonos (nac)
- Acondic de un laboratorlo
- Fir li~~r~i/~nri~ii~h r~~ntr~I

Programas yb Area Fuente de Tipo de Metas ejecutadas Total
provectos financiamiento financiamiento

Nacionai UNCDF/Gobiemo Donación

Rur~I Gobierno Donación

Rural COSUDE/Gobiemo DonaciOn

Rural ACDI/Gobiemo DonaciOn

4319 1

539 7

146198

97 826,0
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Nicaraaua

Programas yb
pro yectos

Area Fuente de
financiamiento

Tipo de
financiamiento

Metas ejecutadas Total

Frog quinquenal de Rural UNICEF/Gob Donación - 7 MAG 8357 2
desarrollo rural - 22 pozos excavados
integrado (PQDRI) - 12 pozos perforados
Comunidades a atender - 12 letnnas
Regiones I, V y VI
Agua y saneamiento Rural UNICEF/Gob Donación -89 MAG 13794
regiones I, V y VI -357 obras de agua construidas

- 15 captaciones de manantial
- 580 pozos excavados
- 509 pozos perforados
- 29 523 letrinas

Agua potable en 17 Naclonal Holanda, Préstamo - Rehab yb const 16 captaciones 47157
localidades 1NAA/Gob superfic ygalerlas de infiltrac

- Const. de 5 plantas de potabili-
zación con filtración lenta o
répida y desinfección en Ia to-
talidad de los sistemas

- Inst de 32 equipos de bombeo en
obras de captación y estaciones
de relevo

- Inst de 98,74 kms de tuber/as
en lIneas de conducción y redes
de distribucrón

- Const de 21 tanques de aimacen
de acero o mamposteria con una
capacidad total de 708.300 gIns

- Inst de 2 743 conex domiciliares
Obras emergencia en Urbano INANGob - Const de 3 cercos penmetrales 1021 8
Managua - Inst 650 ml de tuberia
Alcantarillado sanitario Urbano INAA/Gob - Inst 992 ml tuberia de concreto 4,349 8
en Managua de 8” de ~.

Pozos en departamentos Nacional iNAAbGob - 14 pozos perforados 616.9

Plan más agua pam Urbano Gobiemo - Readecuación de normas técnicas 228~4
Managua (IV etapa) para Ia revision del estudio de

factibilidad del proyecto
(Soviéticos)
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Reforma y modern ización de los servicios de agua potable y saneamiento

Sostenimiento de Ia Urbano ACDI/INANG0b
capacidad instalada en
acueductos de 6
ciudades

lncorporación de pozos a Nacional INAA

Ia producciOn

Pozos extra-plan Urbano INAA

Programa mejoramiento y Nacional BIDbINAA/Gob
rehabilitación sistema
de agua potable y
alcantanliado sanitario

Mejoramiento y ampliación Urbano FranciablNAA
del sistema de agua
potable en Managua
(I etapa)

- Catastro de 234 krns de tuberia
en las ciudades de Diriamba y
LeOn

- Catastro de 29 260 usuanos de
Leon y Dinamba

- Inst de 18 400 medidores dom
en las ciudades de Chinandega
EstelI y Masaya

- Inst de 32 medidores maestros
en los pozos de Masaya, Granada
Chinandega y Esteil

- RehabilitaciOn de 12,8 kms de
tuberla en las ciudades de
Chinandega y LeOn

- Inst de 30,6 km de tuberIa
- Const 2 tanques acero 1,5 mm
gIn Capacidad total en
Chinandega, 20% avance

- 12,5 km de tuberia profundizada
- Const. 2 tanques almacenamiento
acero 1,4 mmgins capacidad
total en EsteIl Avance 90%.

- Inst de 168 hidrantes, 279 vál-
vulas y 4 119 miO~romedidores

- Perforación de 95 pozos —-

- Incorporac 44 pozos a a prod
- Se adquino equipo de perforación
(prOstamo Gob/Austria)

- lncorporacion de 9 pozos a Ia
produccion

- Const de fundaciones, sartas,
energizacion prirnaria y
secundana, Iegalizacion de
predios para los (9) pozos.

- Const de 2 casetas p/vigilantes
de 1,79 km de cerco penmetrai
y prueba de bombeo de 3 pozos

- Perforación de 23 Pozos 1905.1
- Incorporación de 15 Pozos

Préstamo -En Managua
- Inst de 7,5 km de tuberia de
AS en Managua (Coiectoras al
Lago)

- En proceso Ia rehabilitac[On
de Ia lag unas de estabiuizaciOn
de Esteli

- En proceso Ia preparaciOn de
documentos pam adquinf bienes
al extenor y contratar Ia
construcción de obras

- El programa inicia operaciones
en el año 1993, mediante Ia
realizaciOn de estudios y disenos
finales de las obras a
rehabilitar
- Incorporación de 11 pozos
a Ia producción

- Refuerzo de 7.6 km de tuberia

Programas yb Area Fuente de Tipo de Metas ejecutadas Total
proyectos financiamiento financiamiento

Donación

Préstamo

47903.7

50714.4

5734

Reforzamiento de fuentes Nacional Austna/1NAA

PrOstamo

47416 6

49191 3
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Nicaraqua

Programas yb
proyectos

Area Fuente de
financiamiento

Tipo de
financiamiento

Metas ejecutadas Total

Mejoramiento y ampliaciOn
del sistema de agua pota-
ble de Ia ciudad/Masaya

Urbano INAA - ConstrucciOn de un tanque de
almacenamiento de acero s/suelo
de 400 000 galones

- Construcción de un pozo
- lnstalaciOn de 6,4 kms de tuberia

en Ia red de distribución
- lnstalaciOn de 30,6 km de tuberia
- ReparaciOn de 2 tanques de

concreto con capacidad de 0,75mm
de galones

- Instalación de 4 119 medidores
domiciliares

2 532,4

Otros proyectos de agua
potable en Managua

Urbano INAA - instaiaciOn de tuberla de
pequeno diOmetro (4)

1186

Proyectos operacionales Nacional ONGbINAAbG0b DonaciOn - Mantenimiento y reparaciones 598629
Agua, saneamiento y
organización comunitana
en el municipio de Nueva
Guinea y el Almendro

Rural SNVbG0b.

- =

DonaciOn - 5 MAG
- 18 pozos excavados
- 568 letrinas construidas

2871 7

Agua y saneamiento
Matagalpa y Jinotega

Rural AOSbGob. Donación - 156 MAC
- 65 pozos excavados
- 97 pozos perforados.
- 3 captaciones de manantial
- 13656 letrinas construidas

678 9

Desarrollo de las aguas
subterrOneas y
abastecimiento de agua
en Ia meseta de Carazo.

Urbano JapOnbiNAA

- -

DonaciOn - Perforación de un pozo (Sn Fco)
- Perforac de un pozo (PanamO#1)
- En construcción 3 tanques de

almacenamiento con capacidad
total de 250 000 galones

- Construccion de 2 casetas de
bombeo y una en proceso

74255 9

Reposición de equipos
para agua potable.

Nacional Italia
- -

L crédito - AdquisiciOn de 61 e/de bombeo
- Repuestos p1 equipos de bombeo

1689 7

Cloradores de agua Nacional Finlandia L.crédito - instalaciOri de 285 cloradores
a nivel nacional

4254

Total - 429.7647
sr DivisiOn tie Planeamiento (junio/95)
Fuente. DISEPI.
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instituto Nicaraguense tie acueductos y aicantarilladas (INAA)
Inversiones en nUcleos urbanos periodo 1996-2002

(cit ras en US$ miles)
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Programas yb proyectos Flnanc Externo Fin interno
Organisso

Periodo
Ejecución

— Periodo 1996-2002 Año 1996 Año 1997

Totai interno Externo Total intemo Externo Total interno ExternoTipo Organismo

En ejecución 1449068 15 293,7 129 623,1 64 291,9 5626,9 58 655,0 42742,6 4094,6 38 648,0

Mejoramientoyrehab Sist AguayAicant.
Scat. de ia cap instalada en acueductos
ProgramaaguayaicantaniladoFisE-iNAA
AP y AS nucieos urbanos en Nicaragua
Programa anuai do reforzamiento do fuentes
Des Aguas sabter Meseta do carazo Etapa i
Meiocamiento dei &stema AP Managua Fuse i
Abastecimiento agua potabie Quilah
Mejoramiento acueducto San carros
Mej yamp APyASMatag Jinyconnto

Prestamo
Dcsación
Oonación
Donacion
-

Donacion
Donacion
Oonacian
Donacidn
Donacian

BiD
Acoi
FiSE
cEE
-

JapOn
Japdn
uNcoF
Austria
KFW

GobI1NAA
INA.A
iNAA
iNAA
iNAA

iNAA
iNAA
-

GcbI1NAA
iNAA

1993-1997
1991-1996
1995-1997
1996-1999
1995-2002
1994-1996
1995-1998
1996
1996
1996-1999

41413,3
2.743,6

13533,0
13410,0

2002,0
7693,136k731 ,9

626,7
95,0

27655,0

5601,7
1 513,1

233,0
1117,1

2 002,0
140,4
731,9

.

.

3944,5

35811,6
1 230,7

13300,0
12292,9

7 552,7
35000,0

626,7

95,0
23713,5

25671,9
2743,8
6087~O
1 725,1

286,0
7693,1

18 859~5
626,7

g5,0
493,8

3280,3
1 513,1

67,0
127,8
296,0
140,4
192,3

.

.

-

22391,6
1 230,7
6000.0
1 597,3

.

7552,7
18667,2

626,7
95,0

493,8

15741,4
.

7446~O
4644,2

266,0
-

8590,4

-

6034,6

2.321,4
.

146,0
374,2
286,0

.

1 94’,7
.

-

772,3

13420,0
.

7300,0
4270,0

.

.

6395,7
-

.

5252,3

En gestldn do flnanciamiento 89271,2 7 325~3 72.945,4 1 467,0 6898 777,2 15648,9 1 587,4 14081,5

Mej cahdad agaa en iaia do Ometepe
Refutz. y amp red distnbucidn do Managua
Plan Maestro AS Managua (Etapa i)
Des Agua sthter Mesela do carazc Etapa U
Majoram yamp tastema ASSan cados
Agua pelabie en Santo Tomds

Donadon
Prdstatno
Prdstamo
Oonacion
Donacion
Donacion

Japón
BM
BiD
Japon
Austria
JapOn

FNM
iNAA
iNAA
NM

Gcb/iNAA
iNAA

1996=1998
1997-2001
1997-2000
1997-1998
1996-1997
1996-1997

2000,0
32.000,0
33000,0
10 200,0

928,7
1142,5

500,0
3000,0
3000,0

2000
65,3

560,5

1 500,0
30000,0
30000,0
10000,0

863,4
582,0

40040
-

-

.

177,3
809,7

10040
.

-

-

49,3
540,5

300,0
-

-

-

125,0
349,2

1 40040
3024,7

5120,0

5100,0
751,4
252,8

350,0
294,7
786,7
100~O
16,0
20,0

1,050,0
2 730,0
4333,3
500040

733,4
232,8

Agestionar

Mej dai slsterna AP y AS Managua
Prog, Obras multiples AP y AS sector urbane

!

Prdstamo
Prestamo

I

BiD/EM
BID

INAA
NM

2002
1999-2002

SSOgO~O

20000,0
45000,0

650040

2 000,0
4500,0

5850010

1800040
40,500,0

.

-

-

-

-

-

-

-

-

:
.

-

.

-

Total I I I 290.178~0 29109,5 261.06845 6&748~9 6316,7 59432,9 58.391~5 5.66Z0 52,72%5
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ContinuaciOn

Programas ybo proyactos

,

Financ Extarno Fin interno
Organlsmo

Periodo
Ejecuci6n

Mo 1998 AUo 1999 Alto 2000

Tipo Organismo Total intarno Extemo Total Interno Extarno Total Intemo Externo

Enejecuctón 24790,3 3054,7 21.735,6 122340 1649,5 10584,5 286,0 286,0 -

Mejoramiento y rehab Sist Agua y Aicant
Sost do a cap Instalada an acueductos
ProgramaaguayaicantaniiadoFiSE-INAA
AP y AS nucieos urbanos an Nicaragua
Programs anuai do reforzamianto do tuentes
Des Aguas subter Mesata do carazo Etapa I
Majocamiento dci sistoma AP Managua Fuse I
Abastacimionto agua potable Quiiah
Majoramiento acuedactoSan cados
Mej yamp APyASMatag Jlnycodnto

Préstamo
Donacithn
Donacion
Donacion
-

Donaclon
Donacion
Donacion
Donacidn
Donacidn

BID
AcDi
F1SE
cEE
-

Japon
JapOn
uNcDF
Austria
KFW

Gob/1NAA
INAA
1NAA
1NAA
NM

1NM
1NM
-

GobINM
1NM

1993-1997
1991-1996
1995-1997
1996-1999
1995-2002
1994-1996
1995-1998
1996
1996
1996-1999

-

-

.

4092,7
286,0

.

8252,0
.

-

12129,6

-

-

-

451,5
286,0

-

345,0
-

-

1972,3

-

-

-

3641,2
-

-

7937,1
-

-

t0157,3

-

-

-

29480
2860

-

-

-

-

90000

-

-

-

163,6
266,0

-

-

-

-

1199,9

-

.

-

2.784,4
-

-

-

-

-

7800,1

-

-

-

-

286,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

266,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Engesttondettnanciamianto 23731,1 1449,2 22281,9 19.6710 1861,7 17809,3 12930,5 1 331~5 11599,0

Mej cabdad agua en isia do Omatepe
Reforz yamp reddlstrlbucióndeManagua
Plan Maestro AS Managua (Etapa I)
Des Agua subter Masata do carazo Etapa II
Mejoram y amp Sistama AS San cados
Agua potable en Santo Tomes

Donaclon
Prastamo
Prdstamo
Donacion
Donacion
Donacion

Japon
EM
BID
Japdn
Austria
Japdn

INAA
NM
1NM
1NM
Gob/1NAA
INAA

1996-1998
1997-2001
1997-2000
1997-1998
1996-1997
1996-1997

200,0
7103,0

11 328,1
5100,0

-

-

50,0
504,5
794,7
100,0

.

-

150,0
6596,5

10 533,4
5000,0

-

-

.

80310
11 8400

-

-

-

755,0
1106,7

-

-

-

I -

7276,0
10 533,3

-

-

8018,5
4912,0

-

.

-

1019,5
312,0

-

.

-

6999,0
4600,0

-

-

A gastlonar 15000,0 1 500,0 13 500,0

Mel del slstema AP y AS Managua
Frog Obras multiples AP y AS sector urbane

Prestamo
Prestamo

BID/EM
BID

INAA
1NM

2002
1999-2002

.

15000,0
-

1 500,0
-

13,500,0

Total 48521,4 4.503,9 44 017,5 31 905,0 3.511,2 28.393,8 28 216,5 3 117,5 25 099,0
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Continuaclón

Programas yfo proyactos Flnanc Extarno FIn Interno
Organismo

Periodo
EJacaclón

Mo 2001 Alto 2002

Total lnterno Externo Total Intarno ExternoTipo Organismo

En aJacucion 286,0 286,0 - 286,0 288,0 -

Mejommlekitoyrehab Sist AguayAlcunt
Sost da Ia cap Instalada en acuedactos
ProgramaaguayaicantantadoFlSE-8’IAA
AP y AS nucleos urbanos en Nicaragua
Programa anual da raforzamientoda fuantes
Des Aguas subter Maseta do carazo Etapa I
Maloramiento del sistama AP Masagua Fase I
Abastecimlento agua potable QuIIah
Matoramlento acuadscto San cados ‘

Mel yamp APyASMatag Jlnycoilnto

Prestamo
Donaddn
Donsdon
Donacids
-

DonaclSn
Donaclon
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-
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Instituto Nicaraguense de acueductos y alcantarillados (INAA)
Inversiones en sector rural perIodo 1996-2002

(cifras en US$ miles)

z
C,
El
El
Co
El

Programas yb proyectos Flnanc Extemo Fin Intemo
Organlsmo

Periodo
EJecuclón

Periodo 1996-2002 Mo 1996 Mo 1997

Total Interno Externo Total interno Externo Total Interno ExternoTIpo Organlsmo

En gestlón 18 711,0 4 008,5 14 702,5 - - - 3 016,4 788,6 2 227,7

AP rural regiones I y II
Agua y saneamiento regiones IVy VI
APysaneamlentoenzonasruraleaMatagalpa
Agua y sanamiento Matagalpa yJinotega
AP letnnas y educacion en salud (PALESA)

Donacion
Donacion
DonaciOn
Donacion
DonaciSn

COSUDE
UNICEF
KFW
AOS
COSUDE

Gobjemo
Gobiemo
Gobiemo
Gobiemo
Goblemo

1997-1996
1997-2000
1998-2001
1997-2000
1997-1996

2 401,5
3232,4
9900,0
2 336,5

840,6

606,2
1 267,1
1372,0

563,1
-

1 595,3
1 965,2
8526,0
1 773,3

840,6

-

-

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

1 204,5
744,7

-

6ll~5
455j

403,6
250,4

-

131,5
-

600,7
491,3

-

400,0
455,7

En eJecuclón 3966,6 756,9 3211,7 3966,6 756,9 3211,7 - - .

AP rural regrones I y II
Agua y saneamiento regionea IVy VI
Agua potable rural Matagalpa
AP letnnas y educacion en salad (PALESA)

Agua y sarreamiento en Nueva Guinea
Agua y sanamiento Matagalpa yJinotega

Donación
Donacidn
Donacion
Donacion
Donacron
Donacion

COSIJ1JE
UNICEF

ACDI
COSUDE
SNV
ADS

Goblerno
Gobierno
-

Gobierno
Gobiemo
Gobierno

1990-1996
1990-1996
1990-1996
1996
1994-1996

1994-1996

1 065,6
610,5

1150,0
370,4
222,8

529,1

3740
244,8

-

-

27,5

110,6

711,9
365,7

1150,0

370,4
195,3

418,5

1 085,6
610,5

1150,0

370,4
222,6

529,1

374,0
244,8

-

-

27,5

110,6

711,9
365,7

1150,0

370,4

195,3

418,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total 22.879,8 4.765,4 17914,2 6 968,6 756,9 3.211,7 3016,4 788,6 2 227,7

48o1998 4801999 48o2000

En gestldn 4 894,2 1 037,3 3 856,8 4 300,2 770,9 3 529,3 4 420,3 1 037,6 3 382,6

AP rural regronea I y II
Agua ysaneamiento regronea IVyVI
AP y saneamlento en zones rurales Matagalpa
Agua ysanamiento Matagalpa yJinotega
AP lebinaa yeducaciOn en salad (PALESA)

DonaciOn
Donación
Donación
Donacron
Donacide

COSUDE
UNICEF
KFW
ADS
CDSUDE

Gobiemo
Gobierno
Gobiemo
Gobierrro
Gobiemo

1997-1998
1997-2000
1996-2001
1997-2000
1997-1998

1197,1
744,7

1 956,0
611,5
384,9

402,5
253,4
250,0
131,5

-

794,6
491,3

1 706,0
480,0
384,9

744,7
2992,0

623,5
-

-

253,4
374,0
143~5

-

‘

491,3
2 558,0

480,0
.

-

998,2
2 932,0

490,1
-

‘

506,9
374,0
166~8

-

-

491,3
2 658,0

333,3
.

En ejecuclón

AP rural regiones I y II
Agua y saneamrento regrorres IVy VI
Agua potable rural Matagalpa
AP letneas y educaclon en salad (PALESA)
Agua y aeneamiento en Nuevu Guinea
Agua y sarramrento Matagalpa y Jinotega

Donaclon
DonacrOn
DonacrOn
Donacrón
Donacron
Donacron

CDSUDE
UNICEF
ACDI
CDSUDE
SNV
ADS

Gobiemo
Gobiemo
-

Gobrerno
Gobremo
Gobrerno

1990-1996
1990-1996
1990-1996
1996
1994-1996
1994-1996

!

Total 4,894,2 1 037,3 3,856,8 4300,2 770,9 3 529,3 4 420,3 1 037,6 3382,6
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ContinUaclón

Programae ybo proyectoa Flnanc Externo Fin lnterno
Organiemo

Periodo
Ejecacldn

Año 2001

Tipo Organiamo Total Interno Externo

En gestldn 2080,0 374,0 1 706,0

AP rural regronea I y II
Agaa y aaeeamrento regronea IV y VI
AP y aanearnrenlo en zonaa raralea Matagalpa
Agaa y sanamrento Matagalpa y Jreotega
AP letrreaa y edacacron err salad (PALESA)

Donacrdn
Donaclon
Donaclón
Donacrón
DonacrSn

CDSUDE

UNICEF
KFW
ADS
CDSUDE

Gobremo
Goblerno
Goblemo
Gobremo
Gobremo

1997-1998
1997-2000
1998-2001
1997-2000
1997-1998

-

-

2080,0

-

-

374,0

-

-

1 706,0
~

En eJecaclón

AP rural regronea I y II
Agua y aaneamrenlo regronea IVy VI
Agaa potable rural Matagalpa
AP Ietrrnas y edacacron en salad (PALESA)
Agaa yaaneamrento en Naeva Guinea
Agaa y aanamrento Matagalpa y Jrnotega

DonaclSrr
DoeacrSn
Doeaclón
DonaciOn
DonaclSn
DonacrOn

COSUDE
UNICEF

ACDI
COSUDE
SNV
ADS

Gobierno
Goblerno
-

Gobrereo
Goblereo
Gobrernro

1990-1996 -

1990-1996
1990-1996
1996
1994-1996 -

1994-1996 —

Total 2 080,0 374,0 1 706,0
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MEXICO
El sector de agua potable y saneamiento

Marco de referencia general

De acuerdo con datos de 1995, Mexico cuenta con una población aproximada de 91.6
millones de habitantes ubicados en 2.402 municipios. El 71% de esta población- se concentra en
2.790 localidades urbanas (22% en el valle de Mexico) y el 29% restante en 153.813 localidades
rurales, de las cuales 108.307 tienen menos de 100 habitantes, Ic cual dificulta el proporcionar los
servicios al medlo rural

En 1995, 15 1 millones de mexicanos carecian de servicio de agua potable y 30.2 millones
de alcantarillado, como se muestra en el anexo I y 2. Existen grandes rezagos en el medio rural
47,5% sin servicio de agua potable y 79,1% sin serviclo de alcantarillado o saneamiento básico.

La extracción total de agua para el abasto de agua potable se estima en 270m3/s, de los
cuales solamente 70m3/s reciben un proceso de potabilización completo y se tiene una capacidad
instalada para desinfectar el 95% del agua que se suministra a Ia población.

Cada año se generan en el pals 231m3/s de aguas residuales y solo se recolectan en el
alcantanllado 174m3/s. Se cuenta con infraestructura para tratar 43m3/s, sin embargo, solamente
se tratan adecuadamente 17m3/s Lo anterior impilca que 214m3/s se descarguen al medio ambiente
sin tratar

Se estima que Ia población del pals genera 1.80 millones de toneladas de Demanda
Bioqulm~cade Oxigeno (DBO), parámetro representativo de Ia contaminaciOn orgánica De éstas
1 22 millones de toneladas se recolectan mediante los sistemas de alcantarillado. Unicamente 0,15
millones de toneladas de DBO son tratadas adecuadamente, antes de ser descargadas al medio
natural

El bajo nivel de cobertura en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento se
refleja en aspectos de salud püblica, en el que Ia población infantil es Ia más vulnerable. Aunque
los esfuerzos del sector salud han logrado que de 1990 a 1993 disminuyeran las tasas de mortalidad
infantil por enfermedades infecciosas intestinales de 361 a 166 por cada 100.000 nacidos vivos
registrados, es necesario mejorar los niveles de cobertura de los servicios básicos señalados en
los medios rural y suhurbano principalmente, como una medida sanitaria preventiva.

La falta de alcantarillado o de letrinas para a disposición de excretas ha incrementado los
brotes de cólera, que han aumentado a partir de 1994.

La Comisión Nacional del Agua (CNA) es el Organo normativo en el ámbito nacional,
mientras que Ia responsabilidad de proporcionar los servicios de agua potable y saneamiento recae
por Ley directamente en los municipios El control de Ia contaminaciOn lo ejerce el Gobierno Federal
a través de Ia CNAy en materia de salud püblica, Ia Secretaria de Salud es Ia responsable del
establecimiento, aplicaciOn y vigilancia de las normas que rigen y orientan lo relacionado con el uso
del agua para consume humane y el manejo y disposición de residues fecales.
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Existe un total de 791 organismos operadores que proporcionan el servicio de agua potable,
alcantarillado y saneamiento a 22.444 localidades. Más del 70% de Ia poblaciôn recibe el servicio
de 360 organismos operadores descentralizados. De éstos, 266 cuentan con sus tItulos de
asignacion y permisos de descarga y 64 están en proceso de titulaciOn y registro.

El monto por adeudos fiscales a cargo de los Estados y Municipios generados entre 1990
y 1994 es de aproximadamente 23.500 millones de pesos (actualmente 7,6 pesos equivalen a un
dólar estadounidense). El adeudo por concepto del pago de derechos por el usa de aguas
nacionales correspondientes a 1995 fue en términos globales de 366 millones de pesos, sin
recargos ni actualización.

El 11 de octubre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de Ia Federaciôn, un decreto que
otorga facilidades para Ia regularización administrativa y fiscal de los sistemas de agua potable y
saneamiento del Distrito Federal, Estados y Municipios. Entre las facilidades destacan las
siguientes: se condonan los derechos por el usa de las aguas nacionales y descargas de aguas
residuales hasta el 31 de diciembre de 1994, y de uso de zonas federales hasta Ia entrada en vigor
y vigencia del decreto; se condonan las multas que establece Ia Ley de Aguas Nacionales por no
contar con titulo o permiso. Asimismo, se eximió del derecho por el trámite de titulaciôn y por usa
de aguas nacionales y de descargas de aguas residuales, a los organismos operadores que sirven
a poblaciones menores de 2 500 habitantes conforme el ültimo Censo Nacional de Población.

Condiciones generales del medio urbano

En 1990 se estableció el Programa denominado de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) para impulsar un nuevo marco jurIdico e institucional. En
este programa se estableció un sistema de financiamiento basado en Ia mezcla de recursos
federales y estatales, de generación intema de caja de créditos internos y externos, y de Ia
participación de Ia iniciativa privada. Actualmente dicho programa sigue en operaciOn en una
segunda etapa

Las tarifas por los servicios generalmente son bajas e insuficientes, motivo por el cual los
servicios no son, en general, de buena calidad ni incluyen el tratamiento de las aguas residuales

En un estudio realizado en 135 localidades con más de 50.000 habitantes, se concluyó que
solamente en 10 de ellas Ia tarifa es adecuada, en 33 se requieren aumentos del 5% al 49%y en
92 se requieren aumentos mayores al 50%. Del mismo estudio se deduce que en general el
volumen del agua cobrada es muy bajo con relación al volumen de agua extraIda De las 135
localidades estudiadas, en 8 el agua cobrada representO entre el 72%y el 85% del agua extraida,
en 90 entre el 60% y el 69%, y en 37 entre el 31 %y el 58%.

Existen 2.644 localidades con población mayor a 2 500 habitantes y menor a 50.000, en las
cuales los costos de operación son altos y las tarifas bajas En algunas de estas localidades Ia
tarifa media actual representa tan solo el 20% de Ia requerida para dar los servicios con buena
calidad.

En virtud de Ia necesidad de extender los servicios y de las dificultades que representa
continuar con el esquema actual de atenciOn directa a los municipios, se han realizado
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modificaciones al marco legal para ampliar Ia posibilidad de participaciOn del sector privado Se
pretende que este (iltimo contribuya con los recursos financieros necesarios a través de Ia
concesián parcial a total de los servicios. Los resultados de las primeras concesiones al sector
privado han permitido identificar aspectos que contribuirán a mejorar Ia eficacia de futuras
concesiones

Condiciones generales del medio rural

Las localidades rurales con menos de 2.500 habitantes se encuentran en condiciones de
pobreza, y de pobreza extrema, y en términos generales no cuentan con los recursos económicos
necesarios para cubrir los gastas que representan los servicios de agua potable, alcantarillado y
saneamiento.

En estas localidades Ia participación de Ia población en Ia definición de criterios para Ia
dotación de servicios ha sido insuficiente, lo que ha originado que se tomen algunas decisiones
inadecuadas a las caracterIsticas locales Además, ha faltado mantenimiento a Ia infraestructura
y existen obras inconclusas par falta de recursas o par una programación a proyectos deficientes

Perspectivas a corto plazo

Se estima que hacia el año 2000, Mexico tendré 99.2 millones de habitantes, de los cuales
apraximadamente 70.8 millones estarán concentrados en el media urbana y 28.4 miflones en el
media rural Para que en dicho aña, el 87,5% de Ia población cuente con agua potable, meta fijada
en eI Programa Hidráulico 1995-2000, se deberá datar con el servicia a 10.3 millones de habitantes
adicionales. Para que Ia cabertura de alcantarillado y saneamienta básico sea del 76,3%, meta
fijada en el mencionado pragrama, se debe proparcionar el servicia a 14 3 millanes de habitantes
adicionales

Se estima que en el aña 2000, Ia demanda total de agua potable será de 299m31s, y que se
generarán 244m3/s de aguas residuales con 1 95 millón de taneladas al año de DBO. Se estima que
se captarán en el alcantarillado 200m3/s can 1.49 milton de toneladas al aña de DBO

Objetivo del programa hidráulico de Mexico

El objetiva general del Pragrama Hidráulico 1995-2000, es alcanzar niveles de cobertura en
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que cantribuyan al cuidado de Ia salud
y calidad de vida de Ia población y al desarrollo de las camunidades, además de frenar el proceso
actual de detenora del media ambiente par contaminaciOn de origen doméstico

Prioridades y metas nacionales al año 2000

Atender el rezago de servicios en las zonas rurales y en poblaciones urbanas marginadas
can apoyo gubernamental federal, estatal y municipal, asI camo con Ia participación de los sectares
de Ia población.
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Apoyar a elevar el servicio de agua potable en las zonas rurales de 13.8 millones de
habitantes en 1995 a 18.8 millones de habitantes at año 2000; en matena de saneamiento de 5.5
millones de habitantes en 1995 a 15.1 millones de habitantes al año 2000

Promover que se incremente el servicia de agua potable en las zonas urbanas de 62.8
millones en 1995 a 68.1 millones de habitantes en el año 2000, a incrementar el servicia de
alcantanllado de 56.0 millones en 1995 a 60.6 millones de habitantes en el año 2000, es decir, se
pretende mantener los mismos porcentajes de cabertura actuales al proporcianar los servicias a una
poblaciOn adicional equivalente al incrementa de Ia poblaciOn.

Mantener niveles de desinfección que cubran cuando menos eI 95% del agua que se
suministra a Ia poblacion e incrementar de 70 a 75m3/s Ia capacidad instalada de patabilizaciOn

Incrementar el tratamiento de aguas residuales de origen urbana de 17 a 82m3/s, incluyendo
los lagros en Ia rehabilitacián de infraestructura existente y par Ia construcciOn de nuevos sistemas.
Dar priondad a Ia instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en localidades ubicadas
en 15 cuencas prioritarias del pals.

Apoyar a los gobiernos estatales y municipales para que traten las aguas residuales
domésticas e industriales en las 22 ciudades de Ia Frontera Narte

Lineas de acción

En !as zonas rurales, Ia CNA participará en Ia rehabilitaciOn de las sistemas de agua potable
y saneamiento en coordinaciOn can los gobiernos estatales y municipales.

Se apoyará Ia organizaciOn de los propios usuarios de agua para que operen los sistemas
de agua potable y saneamiento.

En las zonas urbanas se atorgaran subsidias, a través del APAZU, para apoyar el desarrollo
de abras de infraestructura y el fortalecimienta de Ia institucional, cuando éstas sean financiadas
con mezclas de recursos y formen parte de un plan maestro, con énfasis en 100 ciudades
pnontarias Los organismos operadares que asuman programas para mejorar Ia eficiencia fisica y
comercial de sus sistemas, podrán contar con inversiOn federal adicional para apoyar sus
programas. Esta modalidad se aplica también a los organismos que promuevan Ia concesiOn
integral de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamienta

Se apoyará a los municipios y organismos aperadores en aspectos técnicos y administrativos
y se creará un ambiente financiero sano que favorezca Ia participaciOn privada baja diferentes
modalidades.

Se apoyará Ia rehabilitaciOn de los sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades
rurales dando énfasis a Ia terminación de las obras inconclusas y a mejorar Ia operaciOn.

En matena de saneamiento se impulsa el diseño, construcciOn y operación de sistemas de
tratamiento de aguas negras municipales en ciudades a través de Ia instrumentaciOn de esquemas
de coinversiOn o concesión con Ia iniciativa privada.
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Se realizarán visitas de inspección a usuarios responsables de descargas de aguas
residuales con y sin tratamiento para asegurar el cumplimiento de Ia calidad en las descargas, y en
su caso, el tratamiento y Ia disposicián adecuada de lados orgánicos generados.

Se controlarán las descargas de aguas residuales tratadas y Ia disposiciOn adecuada de
lodos orgánicos.

Se Ilevarán a cabo acciones de coordinaciOn con las instancias federal, estatal y municipal
para apoyar los programas de las localidades ubicadas en las 15 cuencas prioritarias y las
prioridades que señalen los gabiernas estatales.

Se impulsará el cumplimienta de las normas de descarga de aguas residuales municipales
en las cuencas priontarias y en otras areas de interés nacional.

Se realizarán accianes de apoyo para elevar Ia capacidad de potabilización del agua
superficial empleada para usa doméstico y para el mejoramiento y expansion de las plantas
potabilizadoras existentes

Se apoyará en programas de cuidado a Ia salud pUblica y media ambiente relacionados con
el agua. En especial se apoyarán los programas qua contribuyan al desarrollo de Ia cultura del agua
y que sirvan de ejempla a Ia niñez.

La CNAcontinuará el Programa Agua Limpia en coordinaciOn con Ia Secretaria de Salud y
los gobiemos estatales, con las siguientes accianes: coordinar Ia vigilancia, monitoreo y diagnOstico
de Ia calidad del agua; instrumentar y aperar los sistemas de informaciOn, seguimiento y evaluaciOn
de fuentes de abastecimiento y descargas de aguas residuales, asi coma de empresas
embotelladoras, fábricas de hielo, plantas de tratamienta, centros de alto riesga y cultivos
restnngidos regados con aguas residuales: programar, coordinar y apoyar Ia ejecución de operativos
normales, emergentes y correctivos de desinfección del agua para consuma humano; proteger las
fuentes de abastecimiento de agua; formular y ejecutar el programa de capacitación, comunicaciOn
y divulgaciOn de Ia cultura del agua en Ia materia; revisar Ia nomiatividad en materia de
saneamiento; incidir en el control de Ia operación de plantas de tratamiento, atendiendo
especialmente a Ia remociOn de contaminantes y a Ia disposiciOn de lodos biolOgicos y vigilar Ia
aplicaciOn y cumplimiento de Ia legislación y las normas oficiales vigentes en Ia materia.

Para contrarrestar Ia demanda excesiva de agua y las perdidas par Ia mala calidad de los
sistemas de abastecimiento, se inducirán patrones de usa eficiente, a través de campanas de
concientización e incentivos económicos que promuevan mayor participación de los agentes
privados en los mercados.

Estrategias generales

En Ia atenciOn a los rezagos se aplicará una estrategia que privilegie el mantenimiento, Ia
complementaciOn y Ia construcción de infraestructura de alta calidad para servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento. La jerarquizaciOn de las inversiones incorparará criterios de
rentabilidad económica, pero sabre todo, de impacto social positivo para asegurar que Ia población
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tenga acceso a los servicios para satisfacer, en primera instancia, sus necesidades básicas de
salud y bienestar.

La atenciOn de los rezagos requiere de grandes inversiones, que demandan Ia participacion
pnvada conjuntamente con Ia püblica Las modalidades de financiamiento se diversifican, desde los
créditos el sector püblica, hasta Ia concesiôn de servicios De esta forma, se generarán mayores
capacidades para atender a los sectores marginados de Ia poblaciOn

El saneamiento integral de cuencas hidrológicas también se realizará mediante Ia acciOn
conjunta de los sectores püblico y privado, con apoyo en estimulos fiscales y a través de señales
econOmicas asociadas a las tarifas par descarga que incentiven Ia reducciOn de descargas
contaminantes, baja el principio de que el que contamina paga, y quien no cumple Ia norma será
sancionado

La seguridad jurIdica en el derecho sabre el usa del agua se log rará al intensificar acciones
para que los usuarios cuenten con titulos de concesiOn, ya que esto permitirá tener informaciOn
precisa sabre Ia cantidad y calidad de agua que se extrae, asI como su ubicaciOn. En estas
condiciones, el usuario podrá participar en operaciones mercantiles de los tItulos de derechos de
usa de agua, conforme Ia prevee Ia Ley de Aguas Nacionales. El Estado tendrá una funciOn
reguladora para evitar distarsiones coma el acaparamiento y para propiciar que todos los sectores
tengan acceso al recurso

Una estrategia transversal para un mejar aprovechamiento del agua consiste en Ia
ampliaciOn e institucionalizaciOn de canales de participaciOn de los niveles de gobiemo estatal y
municipal y de los usuarios, y en Ia planeaciOn y administración del recurso agua. La anterior se
estimulará mediante Ia formaciOn de Consejos de Cuenca en todo el pals, para instaurar foros de
participaciOn qua eventualmente tomarán un carácter ejecutivo.

Estrategias particulares

Se han formulado las siguientes estrategias particulares:

- Apoyar a los arganismos operadores y municipios para que en las zonas urbanas se
alcancen altos niveles de eficiencia fIsica y comercial y se aumente Ia cobertura de
servicios, a través de acciones técnicas y de desarrollo institucional que favorezcan su
acceso a modalidades de financiamiento, incluyendo Ia concesiOn integral de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento

- Promover que se orienten subsidios destinados a Ia obtenciOn de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento para las comunidades y grupos de poblaciOn en
condiciones de pobreza y pobreza extrema, con énfasis en Ia atenciOn a comunidades
indIgenas

Apoyar Ia participaciOn de Ia poblaciOn, Ia organizaciôn y el trabajo comunitaria en los
servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en zonas suburbanas y rurales con
altos Indices de marginación. Con estas acciones se pretende fortalecer Ia capacidad de
autogestión para contribuir a disminuir costos y a incrementar Ia vida ütil de las obras
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Apayar, en coordinaciOn con los gobiemos estatales, los canales de comunicaciOn entre
diferentes organismos operadores para que se establezcan estrategias comerciales que les
permitan reducir costos en Ia adquisición de bienes y servicios.

Promover que los municipios contemplen Ia planeación y dotación de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en forma integral a las localidades urbanas y rurales. Esto
permitirá establecer una politica tarifaria que facilite Ia autosuficiencia financiera.

Anexo I
Niveles de servicio de agua potable

en el pals - Años 1980 a 1995

Detalle 1980 % 1990 %

Total de Ia repUblica 66.846.833 100,0 81.249.645 100,0

1995

91.606.142

%

100,0

Con agua potable 47260711 70,7 64512.218 79,4 76527.771 83,5
Area urbana 62 751 307
Area rural 13777791

Sin agua potable 19586122 29,3 16737427 20,6 15,078371 16,5
Area urbana 2,596,258
Area rural 12,480,786

Fuente INEGI (para 1980y 1990); CNAyCONAPO(estimación para 1995).

Anexo 2
Niveles de servicto de alcantarillado y saneamiento

en el pals- Años 1980 a 1995

Detalle 1980 % 1990 % 1995 %

Total de Ia repüblica 66.846.833 100 81.249.645 100.0 91.606.142 100

Con servicio sanitano 32 086 480 48 60 774 734 74 8 61 386 051 67
Area Urbana 55 894 563
Area rural 5 491.488

Sin serviciosanitano 34760353 52 20474911 252 30220091 33
Area Urbana 9 453 002
Area Rural 20 767 089

Fuente. INEGI (para 198Oy 1990); CNAyCONAPO(estimaciOn para 1995).
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Anexo 3
Niveles de salud y su evolución
en el pals - Años 1985 a 1993

Detalle
Total de Ia RepUblica

1985
No.

%
Tasas (1)

1990
No.

%
Tasas (1)

1993
No.

%
Tasas (1)

Mortalidad par todas las causas 414 003 531,0 422 803 520,38 416 335 470,6
Mortalidad entre 1 y4 años 22465 270,0 20 138 243,58 11 534 135,0
Expectativa de vida al nacer (años) 68,1 69,7 70,5
Mortalidad par enfermedades
transmi~daspar el agua (2) 30 786 nd 22 196 27,32 13 207 ~14,9
Area urbana (3)
Mortalidad par todas las causas 242.506 292 542 310 487
Mortalidad entre 1 y4 años
Expectativa de vida ai nacer (años)
Mortalidad par enfermedades
transmitidas par el agua (2)
Area rural
Martaiidad par tadas las causas 114591 123 596 100 065
Mortaiidad entre I y 4 años
Expectativa de vida al nacer (anos)
Martakdad par enfermedades - -

transmrtidas par el agua (2)

Fuente. Secretarla de Salud
(1) Tasas par 100.000 habitantes
(2) Enfermedades infecciosas intestinales cólera; fiebre tifoidea y paratifoidea; atras infecciones

par salmonella. shigelosis; otra intoxicaciOn alimentaria (bacteriana); amibiasis; otras
enfermedades inteslinales debidas a protozoarios; infecciones intestinales debidas a otros
organismos e infecciOn intestinal mal definidad.

(3) No se conoce Ia disponibilidad de estos datos desagregadas en urbana y rural. Se sugiere
et desg lose par aproximación

Nota~ Hay una canlidad de defunciones par todas las causas, que no se especifica Si es en el area
urbana a rural.
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Anexo 4
Inversiones requeridas para satisfacer

las metas del año 2000
(cifras en miles de US$)

Descripción Agua potable Saneamiento
(poblaciOn en millones) (población en millones)

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

PoblaciOn total (2000) 99,2 70,8 28,4 99,2 70,8 28,4
Nivel de serviclo (2000) 87,5% 96,0% 66,3% 76,2% 85,5% 53,2%
Nivel de servicio (1995) 83,5% 96,0% 52,5% 67,0% 85,5% 20,9%
Nivel de incremento de los servicios 4,0% 0,0% 13,8% 9,2% 0,0% 32 3%
Costa unitana (US$/persona) 100 120 120 40
Subtotales agua potable y
saneamiento (miles de US$) 1.132 000 520 000 612 000 1173 000 785 000 388 000

Totales agua potable y saneamiento Agua Potable Urbana y Rural Saneamiento Urbana y Rural
(miles de US$) 2 305 000 Optimizacian y mejoras de los Mejora de las servicios mediante Ia

servicios mediante obras en rehabilitaciOn y ampliacianes de las
captaciones, plantas potabilizadaras, redes colectaras, incluyenda el
estaciones de bornbeo, tratamiento y disposición final y
conducciones, tanques de reserva y sistemas de disposicián in situ, en
redes de distribuciOn casos que sea Ia soiuciOn viable
Total agua potable. Total saneamiento:
(miles de US$) 1 132.000 (miles de US$) 1.173 000

- Las soluciones seleccionadas deben ser de minima costa econórnico con demostradasviabilidades técnicas,
económicas, flnancieras y ambientales

- En el perloda de evaluaciOn se corregirán las ineflciencias y el inadecuado usa del agua potable,
reestructurando las áeas operalives y comerciales, reduciendo el agua no contabilizada y manejanda Ia
demanda dentro de niveles normalizados de servicia Los sistemas de alcantanllado serlan rehabilitadas
incluyendo los corn ponentes de recolecciOn, niveles apropiados de tratarniento y disposicián final acarde con
Ia norrnatividad

- Las costos unitanas prornedios totales son valores de referencia para definir árdenes de rnagnitud de as
inversianes, dentro de un contexta de planiflcaciOn global.
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I. Diagnostico del sub-sector agua potable y alcantarillado sanitario

1.1. Situación actual

Hasta Ia fecha, el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de Ia RepUblica de Panama
ha sido brindado de manera monopólica en las areas urbanas del pals, par eI Instituto de
Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), entidad estatal que data desde el aña 1961. Las
Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), se ocupan de Ia prestaciOn del servicia a
las poblaciones rurales y dispersas de hasta 1 500 habitantes, y operan baja Ia vigilancia e
inspecciOn directa del Ministerio de Salud (MINSA).

El IDAAN sirve a 1.74 millOn de personas es decir apraximadamente el 70% de Ia poblaciOn
nacional, mediante unas 300.000 conexiones. El nivel de cobertura en el area servida par el IDAAN
alcanza el 74%en agua y el 49%en alcantarillado. Esto implica un abastecimiento de airededor de
100 000 millones de galones (380 millones de m3) de agua anuales, de las cuales el 80% son
producidos par las plantas del IDAAN, y el resto se compra a Ia Comisión del Canal de Panama que
dispone de dos plantas de tratamiento propias con exceso de producciOn. En general, las aguas
residuales son descargadas directamente a los cuerpos de agua, sin tratamiento alguno. En eI area
metropolitana, ésta práctica ha creado coma resultado un problema de cantaminación en Ia BahIa
de Panama

Aunque relativamente exitoso en Ia producción del agua, el desempeño del IDAAN ha mostrado
deficiencias en cuanta a Ia distribuciOn y comercialización de Ia misma Las pérdidas de agua están
entre 40% y 45%, mientras que se estima que Ia tasa de cobra está muy par debaja del 50%
Solamente Ia tercera parte de los clientes del IDAAN disponen de micromediciOn. La tarifa de agua,
que varla segUn el bloque de consumo, tiene un nivel promedio de US$0,34/m3, precia que ha
estado congelado a este nivel en términos nominales durante los ültimos 15 añas Un elevado
porcentaje de Ia población (un 20% en el area metropolitana y un 50% en el resto del pals) son
considerados “casos sociales” par sus bajos niveles de ingresos, y par Ia tanto pagan una tanfa
reducida de 0,18/m3.

En cuanto a su nivel de servicia, en ciertas areas de su responsabilidad el IDAAN sufre
problemas de baja presiOn y racionamiento del servicia. Aunque Ia empresa constata que el agua
suministrada cumple con las normas vigentes de potabilidad, existen problemas de mantenimiento
del equipo de laboratona que reducen Is confiabilidad de estos resultados. El IDAAN mantiene una
red de 30 oficinas de atenciOn al usuano alrededor del pals Existen pocos datos sabre Ia solución
de quejas presentadas

En general, se puede afirmar que las debilidades de naturaleza sectorial y empresarial que
presenta el IDAAN, han afectado Ia calidad, eficiencia y sustentabilidad en Ia provisiOn del servicia
de agua potable y alcantarillado en Panama, a nivel empresarial, estas debilidades han estado
asociadas can

1. Restriccianes en Ia autonomla funcional que han incidido negativamente en Ia administraciOn
financiera y operacianal, Ia capacidad de manejo para Ia aplicaciOn eficiente de segmentos
tanfarios y presupuestarios, Ia provisiOn de un servicio eficiente y el cumplimiento de planes de
mantenimiento correctivo.
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2. Dificultades para conciliar pollticamente tarifas que corresponden al costa econOmico del
servicio, y generación intema de recursos inadecuados para atender el financiamiento del
programa de inversiones en sistemas de agua potable y alcantarillado

El regimen tarifaria ha permanecido sin ser actualizado desde 1982 y su aplicaciOn no ha
promovida oficiencia en el servicio ni en Ia utilización racional del rocurso agua

3 PlanificaciOn y ejecución sin un enfoque interesado de Ia producciOn con Ia distribución de agua
potable y sin un manejo adecuado de Ia recolecciOn y disposiciOn final de las aguas residuales,
situaciones que han ocasionado ineficiencias en Ia provision del serviclo y reclamos de los
usuarios.

4. Catastros técnicos y de usuanos poco confiables, que permanentemente han estado
desactualizados y que no han servido, par consiguiente, para facilitar las labores de las areas
comercial y aperativa y controlar usos indebidos.

5. Poca efectividad en Ia mediciOn (sOlo el 44% de las conexiones tenlan medidor), porcentajes
altos de agua no contabilizada (46%), y bajos porcontajes do cobranza sabre Ia facturaciOn
(siempre menores del 85% de los saldos existentes), debido a las insuficiencias del area
comercial

6. Ineficacia en Ia coordinaciOn para ol control y protección de los recursos hldricos de fuentes de
agua y cuerpos receptores.

7 Composición no adecuada del personal y en nümero que no está dentro de indicadores do
gestiOn normalmente aceptables, consecuencia de una organizaciOn burocratizada en exceso.

En el Anexo 1, se presenta el comportamionto do los indicadores do eficiencia y operativo
carrespondientes a 1995.

La situaciOn descrita hizo que el Gobierno en turno a principios de Ia década de 1990 tamara
medidas tendientes para resolver dicha situación do significativas carencias en Ia prestación de los
servicios; par to quo en 1992 eI Gobierno de Panama iniciO, con el apoyo del Banco Interamericano
do Desarrolla (BID), un Programa de Reformas de Empresas Püblicas (PREP) en cuatros sectares,
incluyenda al sector de agua potable y alcantarillado sanitaria

El objetivo del programa PREPpara el sector agua potable y alcantarillado fue fortalocer a Ia
ompresa püblica encargada do Ia provision do los sorvicios mediante acciones para.

i recuperar Ia cartora;
ii. racionalizar el emplea; y
iii. contratar con el sector privado Ia realizaciOn do actividades auxiliares.

Coma parte dol fortalocimionto institucional en el sector do agua potable y alcantarillado
sanitaria, se acordO preparar una operaciOn para:

I mojorar las areas administrativas, financieras, técnicas y operacionales del IDAAN
(fortalecimiento institucionat), y

ii optimizar los sistemas de agua potable do los principalos centros urbanos del pals
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Los respectivos estudios y diseños b~sicos fueron concluidos a satisfacción do las partes en
1995 con financiamiento del BID, mediante el Convenio de Asistencia Técnica No Reembolsable
ATN/TF 4036-PN. En el caso del fortalecimiento institucional, Ia implementaciOn do las medidas
requeridas no fue efectiva coma resultado do Ia serie de elementos que gravitaban sabre Ia
capacidad operativa y gerencial de oste tipo de empresas pCiblicas, sin embargo para ol estudio de
optimizaciOn, se perfila ejecutar el proyocto toda vez quo so ha negociado el financiamiento
respectivo.

En consecuencia, las motas del PREPpara efectos del fortalecimiento institucional, se lograron
parcialmonte y existe Ia convicción de que aün silas mismas se hubieran alcanzado en su totalidad,
los problemas que restringen Ia capacidad para proveer con eficiencia los servicios, movilizar
recursos y garantizar sustentabilidad financiera no estarlan aUn resueltos. Estos antecodentos
Ilevaron al Gobiemo actual a sustituir el fortalecimiento del IDAAN, previsto en el PREPcon un
programa do reforrnas mas prafundas.

2. Objetivo de Ia reforma

A fin do mejorar las condiciones para lograr un crecimiento satisfactoria en el Iargo plaza y una
marcada disminución del desempleo y do Ia pobreza, el Gobierno que asumiO el poder en
septiembre do 1994 rediseñO Ia estrategia do ajuste dentro de una estructura a mediano plaza baja
el denominado “Programa de Poilticas Páblicas para el Desarrollo Integral: Desarroio Social con
Eficiencia Económica”, el cual con una amplia cabertura ha venido ejecutandose con un importanto
respaldo politico y social. Esta estructura atorga especial importancia a una consolidaciOn fiscal
permanente y a Ia reostructuraciOn y reformas normativas del sector püblico, con el objeta do
aumentar Ia eficiencia y competitividad en todas las areas de Ia economia, estimulando al sector
privado para quo encabece Ia necesaria modemización do Ia economia.

En materia do modemizaciOn del sector püblico, se ha venido promovionda Ia incorparaciOn del
sector privado en actividades hasta ahora exclusivas del sector püblico Nos referimos a las
actividades do los sectores partuarios, telecamunicaciones, electricidad y suministro do agua
potable y alcantarillado sanitaria. Los objetivas de este praceso lo constituyen Ia necesidad do
incorporar el capital privado en las inversianes de dichas sectares, tecnologia moderna y Ia
capacidad gorencial del sector privada en Ia administraciOn do estas actividades Comaresuttado
do osta palltica Se espera lograr, a corto y mediano plazo, un incromento en los niveles de
cobertura, do Ia oficiencia y roduccianes graduates en los precios do dichos servicios aumentando
en estas actividades Ia competitividad de Ia economia panameña

El Gobierno Nacional, mediante Ia ResoluciOn do Gabinete N°245 del 16 do agosto do 1995,
adoptó los lineamientos generales para Ia reforma de los servicios pUblicos, entre los cuales so
incluye el sub-sector agua y saneamiento. Dichos lineamientos cantienen Ia politica adoptada para
Ia mencianada reforma, Ia cual contempla los siguientes objetivas.

2.1 Objetivo especIfico

Asegurar a Ia poblaciOn Ia prestaciOn eficiente de los servicias de abastecimiento do agua
potable y saneamiento, racionalizar las tarifas, garantizar Ia adecuada calidad del agua potable,
promover el mantenimiento y Ia expansiOn do los sistemas para ampliar Ia cobertura de los
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sistemas, establecer normas de regulaciOn para Ia operaciOn do los mismos y promover el

saneamiento y protocciOn del medio ambiente.

2.2 Lineamientos de Ia reforma

1. Modificación del Marco Legal o Institucional, a través de una nueva Ley quo contemplo Ia
separaciOn do funciones relacionadas con Ia prestaciOn do las sorvicios do abastecimiento do
agua potable y saneamiento, como son: a) ía función do FormulaciOn y CoordinaciOn de
Polfticas, Ia cual le corresponde ejorcer al Organo Ejecutivo; b) Ia función de Regulación
Económica y de Ia CaIidad de los servicios do abastecimiento de agua potable y saneamiento,
Ia cual debe ser ojercida par un ente independiente y autOnomo; y c) ía función de PrestaciOn
del Servicio, quo será ojorcida par empresas püblicas, mixtas o privadas sujetas a Ia Ley del
marco rogulador cuya ejecuciOn sera supervisada par el Ente Rogulador.

2. Establecer en el nuevo marco regulatorlo, los lineamientos para Ia prestaciOn do los servicios
ya sea por empresa pUblicas, mixtas a privadas

3. CreaciOn, instalacián y capacitación del Organo Regulador, do manera quo se cuonte con un
mecanismo do control y fiscalizaciOn do las actividades para Ia prestaciOn do los servicios do
abastecimiento do agua potable y saneamionto.

3. Breve descripciOn del marco regulador adoptado

3.1 Objetivos

El marco rogulatoria e institucional para Ia prostaciOn de los sorvicios püblicos do agua potable
y alcantarillado sanitario tiono los siguionto objotivos especificas para el sector.

1. Mejorar Ia cobertura, eficiencia y calidad de Ia prestación do los servicios en favor do los
usuarios

2. Promover Ia protecciOn do Ia salud püblica y Ia preservaciOn del media ambiente.
3. Reorganizar Ia estructura organizacional del sub-sector.
4 Modificar el modelo de gostiOn ompresarial vigonto del prestador del servicio.
5. Modernizar las instalaciones existontes
6 Regular aspectos técnicos, financioros y ambientales do los servicias.
7. Incorporar fondos privados para satisfacer crocientos demandas para nuevas inversiones

3.2 Legislación vigente

El marco legal vigente para Ia regulaciOn del servicio, so sustonta en Ia Loy N°26 de febrero de
1996, mediante Ia cual so crea el Ente Regulador de los Servicios Püblicos (ERSP) y para Ia
prestaciOn del sorvicio so creO el Decreto Ley N°2 do enero de 1997.

El ERSPquo tiene su ámbito do acción sabre los sectores de telocomunicaciones, electricidad,
agua y alcantanllado sanitario, tiene Ia rosponsabitidad do velar par el cumplimionto de Ia Loy y sus
reglamentos, protegor a los consumidores, promover las condiciones quo favorezcan Ia
competoncia en Ia provision de los servicios, prevenir abusos do posicionos monopOlicas quo
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atonton contra Ia eficiencia, aprobar y fiscalizar Ia aplicaciOn do regimonos tarifarios, controlar Ia
calidad do Ia provisiOn do los servicios, y en el caso particular del sector agua y sanoamiento basico,
informar poriOdicamente aI Ministeno do Salud (MINSA) y demás involucrados sabre Ia situaciOn y
funcionamiento do los sorvicios. -

El ERSPfue creado con autanamla funcional y financiera. En eI perlodo inicial del ERSPlas
actividades so han concentrado on: (i) Ia implementaciOn do Ia estructura para lograr su oporatiiAdad
con una dotaciOn do tros Directores y funcionarios en las ramas do ingenieria, oconomla,
contabilidad y byes, (ii) disponer del apoyo logIstico y facilidades básicas y (iii) cantratar consultorlas
financiadas par el Programa do ReestructuraciOn do los Sectores do lnfraestructura Básica (PRIBA),
destinadas a establecer las normas técnicas y do calidad del servicia, politicas y regimenes en
sector privado y reglamentas operativos.

El Decreto Ley N°2 do 1997 “Por el cual se dicta el Marco Regulatorlo e Institucional para Ia
Prestación de los Seniicios de Agua Potable y Alcantarillado”, reafirma Ia responsabilidad dol Estado
par Ia dofiniciOn de politicas sectoriales, quo estarla baja una nueva unidad do alto nivel a ser
creada en el MINSAy estipula modalidades do participaciOn del sector privado par las quo so puede
optar para lograr eficiencia en Ia prestaciOn del sorvicia. La participaciOn del sector privado dobe
concretarse a través do: (i) licitaciones püblicas para promover Ia competoncia par el mercado, y
(ii) parámetros do empresa eficiente, compromisas do inversion y tarifas asociadas con Ia
ampliaciOn do los servicios y metas do calidad

Además, el Decreto Ley N°2 do 1997 establece los deberes y atnbuciones de los prestadores
dot servicio; las normas sabre calidad del servicio, derechos y obligaciones do los clientes, el
regimen tarifano para agua potable y alcantarillado, el regimen do exenciones y subsidios,
modalidades de PSP, el procedimiento para las licitaciones y contrataciones, procedimiento do
sanciones para prestadoros a clientes quo incurran en infracciones y dispasiciones sabre normas
ambientales y sabre derechos do los trabajadores.

Es importante destacar quo Ia alta priondad otargada par el Gobierno a esta reform a permitO
establecer las condicionos adecuadas para quo Ia administraciOn del IDAAN y los trabajadores
Ilogaran a un acuerdo do consenso sabre los aspectos laborabes do Ia moncionada Ley, los cuales
incluyen Ia indemnizaciOn a los mismos, Ia cual podrIa alcanzar una cifra cercana a los 11 millones
do balboas, segUn ostimacianes re~lizadas

Tanto en eI sector agua y saneamiento, en eI portuano, coma en el eléctrico y el sector
telecomunicaciones, Ia capacidad del Gobierno do hacer participes del concepto, objetivos y
beneficios do las reformas a los trabajadores, ha sido sector dave para Iagrar el apoyo a los
procesos y para quo so hubiesen alcanzado satisfactorios acuerdos labarales con los mismos
Además, cabe señalar quo los trabajadores en el caso particular quo nos ocupa, so benefician a
través do un fideicomiso con las rentas derivadas del 2% do las acciones

3.3 Segregación de funciones

El marco legal establece una separación y asignaciOn do las funcionos relacionadas con Ia
planificación, prestación del servicia y fiscalizaàiOn del mismo. Especificamente, Ia planificaciOn y
coordinaciOn do politicas, serán ojorcidas par el Organo Ejecutivo, a través del Ministerio do Sa!ud
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La prostaciOn del servicio so realizará en el area motropolitana a través de una empresa mixta,
do Ia cual so vendera a una oporadora privada el 51% do las acciones y, en eI resto del pals so
otorgaran concosiones par un perlodo determinado do tiompo para Ia operaciOn do Ia infraestructura
del IDAAN.

Las funcianes do regulación econOmica y do fiscalizaciOn do Ia calidad del servicio serán
ejorcidas par ol Ente Regulador do los Servicios Püblicos (ERSP)

3.4 Participación del Sector Privado (PSP)

1. Razones para Ia participaciOn del sectorprivado
La expenencia ha domostrado quo una do las siguientos dos consideraciones, a Ia combinación
do ambas, goneralmonte promueve Ia PSP en Ia provisiOn do servicios do agua potable y
alcantarillado sanitario.

a. La gestiOn inadecuada y generalmente deficitaria do las empresas pUblicas, y
b. La insuficiencia do los fondos püblicos para satisfacer las crecientos necesidades do fondos

do inversiOn.

Existe actualmente un consenso sabre Ia idea de quo par Ia menos algunas, y en muchos casos
todas las funcianes relacionadas con Ia prestaciOn do los servicios do agua potable y
alcantarillado sanitano, pueden ser oncargadas al sector privado.

2. Objetivos do Ia participaciOn del sector privado
Los objetivos principales do Ia PSPaplicabbes en el caso panameño son:

a Mejorar Ia calidad del servicia prestado a Ia poblacián.
b Mojorar Ia gostiOn y Ia eficiencia del prostador del sorvicia; y
c. Obtener los fondos req ueridos para inversiones en el mercado do capital privado.

3. Modalidades de participaciOn del sector privado
Existen al menos ocho opciones do PSP, quo varian segUn el grado do involucramiento, Ia
rosponsabilidad, el aporte do capital y el riesgo que asumo el sector privado

a. Contratos do Servicio
b. Contratos do GestiOn
c. Contratos do Arrendamiento
d. Contratos do ConcesiOn
e. Contratos Tipo BOTa BOOT
f Contratos Tipo BOOTInversa
g Empresas de Capital Mixta
h. Venta do Ia Empresa

En las primeras cuatro modalidades, Ia propiedad do los activos permanece en manos del
Gobiemo a del onto püblico. En las ültimas cuatro, Ia propiodad parcial a completa do los activos
es transferida pormanentomonte, a par cierto periodo do tiempo, al sector pnvado
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El Gobierno Nacional apoyada con distintas consultorias examinO las diferentes formas de
participaciOn del sector privado en Ia prestaciOn del servicia püblica de agua y alcantarillada
sanitario, al igual quo los modelos do PSP adoptados en otras latitudes, asI como las
Iegislacionos que estabbocon los marcos regulatorios e instucianales para Ia prestación del
servidia en 0505 paises y los niveles do éxita alcanzados.

En base a ese canocimiento, y al analisis particular do las caracterIsticas del sector en Panama
y a un estudio amplia sabre alternativas do modelos de PSP en eI pals, os quo so opta en
principio par Ia fOrmula do segregar del IDAAN empresa estatal, el area motropolitana, y crear
una carparaciOn IDAAN Metropalitana, S A (Panama y ColOn) inicialmente can capital 100%
estatal y vender do ésta un paqueto do par Ia menos el 51% do las accianes a un oporador
privado altamente calificado quien tendrá ademas Ia responsabilidad do canducciOn do Ia
empresa

En el caso do las pravincias so proveen dos cancesiones: una para Ia Provincia do Chiriqul y
otra para las llamadas Provincias Centrabes (Las Santos, Veraguas, Code y Herrera), en donde
los cancesionarias padrán ser inversianistas locales con el debido acampañamienta do un
operador calificado para dirigir Ia oporaciOn técnica do Ia concesiOn.

Los sistemas aislados y los casos do comunidades con monos del mil quinientas (1.500)
habitantos serán atendidos par el Ministeria do Salud, el cual podra apayarse con prestadores
tales coma: las Organizaciones No Gubernamentalos, Municipios y de manera particular en los
Comités do Salud y en las Juntas Administradoras do Acueductos Rurales (JAAR) u atras
prostadores rurales en su calidad de comunidades do base

4. Asistencia técnica para apoyar Ia reforma

El Gobierno Nacional consciente del gran esfuerzo que se requiore dosarrotlar para Ia
implementación del modelo para Ia prestaciOn del sorvicia do agua potable y alcantarillado, quo dicta
el Decrota Ley N°2 do enero do 1997 yen atenciOn a Ia alta prioridad quo to atarga a Ia mencianada
reforma, ha destinado importantes recursos do asistencia técnica do los Organismos Multilaterales
do Crédito (BID y Banco Mundial) para abjetivas y motas do Ia misma.

En ese sentido, et Gabierna ha nogociada el Programa do Reforma Sectarial do los Sectores
do lnfraestructura Básica (PRIBA) acompañada do una donaciOn del Fonda Multilateral do
bnversiones (FOMIN), siendo uno do sus objetivos, apoyar Ia Reforma del Sector Agua y
Saneamiento, además negaciar otro Prestama para el Pragrama de ReestructuraciOn del IDAAN
(PREIDAAN), ambos financiados a través del BID So cuonta también con aportos proven ientes del
Banco Mundial, asi coma do una donaciOn del Gobierno do JapOn, Ia cual es administrada par el
Banco Mundial, todo Ia cual, ha pormitido Ia asignaciOn do US$12.4 millones para financiar Ia
requerida asistencia técnica

Entre los estudios prioritarios quo so necesitan ejecutar están las siguiontes:

(I) Reglamenta del Decreto Loy N°2 do 1997,
(ii) Estudia do Mercado y MinimizaciOn de Riosgas do Altornativas do ParticipaciOn del

Sector Privado,
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(iii) CaracterizaciOn Técnica, do Mercada y Financiera de las Sistemas do Agua Potable y
Alcantarillado,

(iv) CorporatizaciOn do IDAAN-Metra,
(v) Banca do Inversionos,
(vi) Apoya Gerencial y Cantratos de CancesiOn.

5. Principales hitos del programa de reforma

El Gobierna Nacional be ha atorgada una alta priaridad a Ia reostructuraciOn del sector agua y
alcantarillada y, en consecuoncia ha efectuado Ia carrespandiente asignaciOn do recursas, do
manera que el mencianado pragrama se pueda realizar de acuerdo con el siguiente caIendaria~

Actividades

I Sogregación del Instituta do Acueductos y Alcantarilladas Nacianales
(IDAAN) en dos empresas ID1AAN Metro, S A e IDAAN (resto del pals).

2. CorporatizaciOn do IDAAN Metro, S. A. (Empresa 100% pUblica).

3 Venta al menos del 51%do las accianos do IDAAN Metro, S.A., incluido
el Contrato do ConcesiOn correspondionto.

4 Dos cantratas do cancesianos, uno para Chiriqul y el otro para las
Provincias Centrales (Code, Veraguas, Herrera y Los Santos)

5 DefiniciOn do Ia PSP y atras apcionos do PSP para el resto do los
sistemas actualmente prapiedad del Gabiemo y Administrados par el
I DAAN

Metas

Enero do 1998

Enera do 1998

Diciembre de 1998

Diciembre do 1998

Diciembre do 1998

So finaliza, con el señalamiento do quo el calondaria del Programa do Reformas en el Sector
Agua Potable y Alcantarillado hasta Ia fecha ha venido cumpliéndose y el Gobierno Nacional,
so sionto aptimista frente a las metas quo so ha prapuesto para camplotar eI mismo antes do
quo termino el aña 1998 a en su defecto en el primer trimestro do 1999, al igual quo en el casa
del sector oléctrica, para asi haber campbetada un proceso quo ya ha marcado sus exitos on su
primera fase tanto en el sector portuaria, coma en el do telecomunicaciones.
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Anexo I
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales

Indicadores de eficiencia y operativos
Año 1995

Metas de coberturalservicio

Situación actual

Sect or Metro Sector Provincial

Oeste Este Chirigui Provincias Centrales

1. Suministra de agua 70% 75% 71% 73%
2. Alcantarillada 32% 46% 39% 42%
3 MediciOn 25% 57% 17% 39%
4. Disponibilidad de agua Cortes frecuentes Sin cartes
5. PresiOn de servicia -2opsi -2Opsi -2opsi -2opsi
6. Pérdidas de agua 49% 49% 60% 40%
7.Aguafacturada 51% 51% 40% 60%
8. Facturado cobrado a 45 dias 12% 12% No hay registros
9. Cantidad do empleadas par

c/mil canexianes Sector Met ro y Provincial 9
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REPUBLICA DOMINICANA

1. GeografIa y extension

La RopUblica Dominicana tiene una extensiOn territorial do 48.670,82 km2 y ocupa las dos
tercoras partes do Ia superficie do Ia Isla do Santo Domingo, Ia cual comparte con Ia Repüblica do
Haiti

La IocalizaciOn geográfica de Ia Repüblica Daminicana es de 17°- 36’ y 19°- 56’ do latitud norte
y 68°- 18’ y 710 - 46’ do Ia longitud oeste.

Limita al Norte con el Océano Atlántico, al Este con el Canal do Ia Mona, quo Ia separa do
Puerto Rica. Al Sur con el Mar de las Antillas y al Oeste con Ia Repüblica do Haiti.

Santa Domingo de Guzmán, su ciudad cabecera, es Ia capital de Ia Repüblica Dominicana y el
principal centro comercial, industrial y cultural del pals.

2. Población

Sogün el ültima censa do poblaciOn realizado en ol 1993, Ia Repüblica Dominicana cuonta con
7.089.041 habitantes. El 55,5% do Ia poblaciOn, equivalente a 3.936.366 habita en centras urbanos
y el 44,5%, equivalente a 3.152.675 en 8.744 parajes rurales.

El analisis do Ia evaluciOn do Ia poblaciOn dominicana muestra dos tendencias claramente
definidas, quo han generado profundas modificaciones saciales. Par un lado, un descenso sostenido
en Ia tasa de crecimiento de Ia poblaciOn: do 3,6% anual en el periodo intercensal 1950-60, a
1,95% en el periodo 1991-93. Par otro lado, Ia distribuciOn urbana/rural so invirtiO campletamente
al pasar del 30,3% urbana I 69,7% rural en el 1960, al 55,5% urbana / 44,5% rural en eI 1993.

Esta transformaciOn quo se ha producido en eb pals en Ia distribuciOn do Ia pablaciOn generO
crocimiontos urbanos acelerados quo han ejercida una enarme presiOn sabre el Estado, Ia dual so
exprosa en demandas crocientos do servicios básicos esenciabes coma acueductos, alcantarillados,
transporte, energia eléctrica y asoo urbana

La densidad poblacional del pals para 1993, era do 146,8 habitantes par km2.

Las proyocdiones do ONAPLAN-ONE-CELADE,ostiman quo Ia pablaciOn total del pals para el

año 2000 sorá do 8.620.886 habitantes con una densidad (habs/km2) do 178,0.

3. El sector agua potable y alcantarillado

3.1 Su Composición

El Sector do agua potable y alcantarillada sanitaria está entregado a Ia responsabilidad do
diversas institucianes quo duplican funciones y actUan descordinadamente sin una planificaciOn
global do sus recursos y objetivos. Estas entidados, basicamente ol Instituto Nacional do Aguas
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Potables y Alcantarillados (INAPA), Ia Corporación del Acueducto y Alcantarillado do Santo
Domingo (CAASD) y Ia CorporaciOn del Acueducto y Alcantarillado do Santiago (CORAASAN),
presentan disimiles grados de desarrolbo institucional, con diferencias en Ia capacitaciOn do sus
recursos humanos y en las formas do gestiOn, en Ia canservaciOn y mantonimienta do sus
instalaciones, con priandades diferentes, con niveles do romuneraciones distintas y hasta
competitivas, con usuarios de caractorIsticas socia-culturales y hábitos do pagos distintas

El detalle de las entidades quo conforman el sector se presonta coma Anexo No. 1 do este
Informe.

3.2 Marco legal del sector

La IegislaciOn general que regula las lnstituciones del Sector es abundante (unas 16 byes
dispersas y contradictonas) pero de muy poca aplicaciOn, ademas, ostá desactualizada e impido
en algunos aspectos un desarrollo más eficionte de las mismas.

Se carece do normas regulatonas de usa do los alcantarillados, de descargas do desechas a
los cursos do agua y Ia IegislaciOn penalizadora del usa clandestino del agua es excosivamente
bonigna. El procedimiento ‘sancionatono” do las tarifas os muy camplicada y resta
indepondoncia y eficacia a las instituciones del sector para Ia aplicaciOn do sus pollticas do
autosuficiencia a costeabilidad. Par otra parte, no existo una narmativa legal y tecnica quo
establezca ol sistema tarifario para los servicios quo prostan las institucianes del Sector
Asimismo, las disposiciones legales vigontos relativas a Ia protecciOn ambiental son en su
mayorIa “anticuadas y obsoletas, contradictorias, entrecruzadas o inaperantes” Esta situaciOn
podria superarse a corto plazo SI SO apoyan las iniciativas para aprobar el anteprayecto do ‘toy
do PratecciOn Ambiental y Calidad do Vida” eI cual seria una base sOlida para roscatar el
patrimonia natural do Ia Repüblica Dominicana do Ia amenaza de su manejo abusivo o
inadecuado.

No hay restncciones sustantivas al manejo do las aguas disponibles y no oxiste una begisbaciOn
para Ia concesiOn de derechos de usas del agua par particularos. El arganisma existonte para
coordinar el aprovechamiento de los recursos hIdricos, sOlo so reüne en forma esporádica y so
prosentan conflictos en los usos del agua, los cuabes padrIan evitarse Si SO be da apoyo a los
osfuerzos quo se vienen realizando para impbomentar un COdiga do Agua quo aptimice Ia
asignaciOn de este recurso coda vez más escasa, confarmo a Ia valoraciOn social quo se realice
do sus posibles usos alternativas

Se cansidera quo un paso esencial para Ia modernizaciOn del sector os Ia reforma integral do
su marco institucional/jurIdico, Ia quo implica refarmas a las byes relacionadas con Ia creación
do las emprosas existontes, con ol sector salud, rocursos hIdricas, recursos naturales/
ambiontabos, de contrataciOn do abras, do administraciOn financiera y do autaridad
prosupuostana, entre atras Y conlleva, de manera esencial, un nueva marco jurIdico para Ia
separaciOn do las funciones rectoras, roguladoras y operativas del sector y para el
rolacionamienta do las instituciones existontes del sector y aqueblas quo so crearán en el futuro
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3.3 Modelo de gestión

El modelo de gostiOn predaminante es ol madelo descentralizado estatal y subsidiado, quo surge
en eI 1962 baja Ia influencia do Ia filasafla do Ia Alianza para ol Progreso plasmada en Ia “Carta
do Punta del Este” y del proceso do descontralización administrativa quo so inicia en RepUblica
Dominicana a raiz do Ia caida de Ia Tirania Trujillista.

El mismo so articula con modalidades do gestiOn de las propias comunidades en el media rural
a través do los denominados “Comités de Agua”. Esto modebo basado en instituciones
autOnomas, está agatanda sus patencialidades, encontrándose limitado para su desarrobbo
acarde con las nuevas necesidades do su entarno.

El mismo so centrO en eb desarrollo de una mayor capacidad para prestar serviclos, pero no Ia
hizo eficientemente y doscuidO Ia calidad del praducto, eI mantenimiento de los sistomas, el
dosarrolbo de las recursos humanos, Ia aptimizaciOn do Ia calidad instabada, el desarrolbo do una
cultura hidrica, Ia presorvación del media ambiente, Ia rocuperaciOn do los castas del servicia
y Ia satisfacciOn del cliente

Además, ab fundirse en cada una do las institucionos las roles normativas y fiscalizador con el
rob prod uctivo, osta ha traida coma cansocuencia quo no so cumplan adecuadamente y en Ia
práctica los dos pnmeras, lo quo ha convertido a las instituciones en juez y parto en el praceso
do gostiOn do los sistomas a su cargo.

Cabe mencianar quo, en cierta medida, motivada par el fracaso del modelo do gestión
descentralizada, so inician en 1994 en los municipios donde so canstruyen sistemas nuevos do
agua potable, mavimientas para reestablecer el esquema de gostiOn municipal descentralizada
con todas sus secuelas. Es de preveer quo dichas presionos so mantendrán on el carta plaza
si no so producen cambios sustancialos en el modebo actual de gestiOn.

3.4 Breve caracterIsticas del sector

El Sector ocupa alrededor do 6.967 empleados y las instituciones que lo forman tenlan on 1995
activas fijos permanontos no revabuadas par un valor de RD$7.700 millanes, recibian ingresos
al aña par concepta do Ia comercializaciOn do los servicios do agua potable y alcantarillado
sanitano par un monta do RD$321.6 millones y manejaban unas 677.000 conexiones do agua
potable y abrededor do 167,222 conexionos de alcantanllado sanitaria. Operan unas 420
acueductos y sistemas de producciOn con una capacidad canjunta de unos 32,5 m3~°.
Asimisma, manejan 32 abcantarilladas sanitarios, do los cuales 23 bonefician localidades
urbanas, 4 zanas turIsticas y 5 asontamiontas agrIcalas. Además, se oncuontran en proceso de
canstrucciOn 6 alcantaritlados.

Es impartante dostacar quo Ia integraciOn y coordinaciOn ontre las instituciones püblicas quo
conforman el Sector es débil y ocasianal Actüan on forma indepondiente, sin una ostructura
organizacianal quo las interrelacione y defina sus roles, sus areas do concentraciOn y canales
do comunicaciones. Su actuaciOn es autOnama en Ia doterminaciOn do sus abjotivas, en Ia
fijadOn do politicas, pero no tienon, en general, capacidad para resistir a minimizar las presianes
par cambias en las pabiticas o en las decisiones coyunturabes quo provionen de las diferentes
instancias del Estado y do Ia saciedad civil No tionon politicas camunes. Campiten par los
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recursos y tienen sistemas tarifarios disimiles y hasta competitivas, con diferentes ostructuras
para las diversas institucionos. Existen areas donde hay superposiciOn do funcionos y hasta
“tierras do nadie”.

Ademas do Ia falta do coordinaciOn resalta coma debilidad del Sector Ia débil planificaciOn
sectorial quo no ha logrado integrar las acciones do salud, abastecimienta do agua,
saneamienta y educaciOn on salud con objetivas claramente definidos.

Tampoco hay coordinaciOn do esfuerzas ontro las Institucianes del Sector agua potable y
sanoamiento con los atros sectores sociales y econOmicos, coma Ia educaciOn, Ia agncultura,
eI tunsma y Ia vivienda Cabe destacar a prapOsito do esta quo las decisiones quo so toman en
este Ultimo sector, relativas a Ia urbanizaciOn do terrenas y construcciOn do prayectos
habitacionales, genera grandes presionos, Ia mayoria do las veces no previstas, sabre Ia oforta
do servicias

Las Instituciones quo canforman el Sector no han avanzado suficientemente en Ia cancertaciOn
do esfuerzas en areas tales coma: recursos humanos, asistencia técnica, normas do cabidad y
diseño, pallticas financieras, campañas para el usa racional del agua y el paga del sorvicia y
desarrolba tecnolOgica, dande so podrIa aptimizar eI usa do los recursos oxistentes. La
excepciOn está representada par los reciontes esfuerzos que so hacen can ol apoyo do Ia
UNICEF y do Ia OPS, para Ia implementaciOn do un sistema do informaciOn sectorial.

Cabe resaltar quo han habido ocasiones en quo Ia maxima autoridad ejecutiva nombrada en
algunas do las arganismas aficiales descentralizados, ha tenido Ia sensibilidad, el canocimionta
y Ia voluntad para trazar metas y estratogias y establecer pallticas quo candujeran al desarrollo
institucionaldel organisma, aparejada a una exitosa gestiOn do recursos y ampliaciOn do Ia
cobertura

Han habido lagros durante los correspondientes periados, pero desgraciadamente las
pnondades del maxima nivel de decisiOn nacional so tradujeran en Ia suspension parcial a total,
temporal a definitiva de los planes, pragramas, metas y ostratogias.

El INAPA, quo es farmalmente Ia instituciOn roctara, no ejorco ni ha ejercido pbonamento su rob
con el poder y Ia fuerza quo so req uiore y coma su boy de creaciOn Ia manda. Su papel so ha
debilitado par Ia asignaciOn a atras arganismas del Estado, do funciones quo be correspondan
par boy, Ia quo demanda do un nuevo marco jurIdica quo refbeje Ia nueva realidad del pals y del
Sector.

Al ser las Instituciones quo conforman el Sector do agua potable y alcantanllado sanitaria
entidados püblicas, muchas do sus decisianes, en particular las carrespondientes a
presupuestos, tarifas e invorsiones, son cantroladas par el Gobierno Central, Ia quo debilita
sonamente su autonomia administrativa y financiera

En otro aspecta, el organisma encargada do Ia vigibancia do Ia cabidad del agua, Ia Secretaria
do Estado do Salud Püblica y Asistencia Social (SESPAS), no ejerce plenamente su papel, en
especial en el media rural, Ia que cantribuye a debilitar Ia atenciOn do las instituciones
responsabbes do los servicios hacia Ia calidad del agua.
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Las deficiencias detectadas en et Sector ontro las quo so destacan Ia falta do coardinaciOn y una
débil planificaciOn sectorial, deben resolverse mediante un reordenamiento institucional quo
además do atender los vacias do responsabibidad existontos (paliticas-financieras, planificaciOn
sectorial, narmatizaciOn, fiscalizaciOn, etc.) promueva Ia incorporaciOn do madabidades y
sistemas do gestión propios do una administraciOn privada, en aquollas areas do actividad quo
par su naturaleza Ia hicieren acansojable.

3.5 Participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB)

La participaciOn del Sector agua potable y alcantarillado sanitaria do Ia Repüblica Dominicana
en eb Producto Intemo Bruta (FIB) Os baja, do apraximadamonte un 1%, sin embargo, tione una
gran importancia dentro do los sectores sociabes del pals, no sOlo par el papel esoncial quo tieno
el agua potable y el sanoamionta on Ia salud do Ia poblaciOn, en ol dosarralla econOmica y el
bienestar general, sina también par el peso quo tiono el gasto en agua potable y alcantarillado
sanitaria dentro del gasto social del Estado Dominicano, en especial a partir de 1987

La participaciOn del sector do agua potable y alcantarillado en ol FIB en el perlodo 1989-95 so
presonta en el cuadro quo figura como anexo 2

Del analisis del mismo so infiere quo, en términa absoluta, eb aparto del sector agua potable aI
PIB ha ovolucionada do 16 3 millones do pesos en el 1989 (aña en quo so incorporO par primera
vez en las Cuentas Nacianales) a RD$38 0 milbones on 1995. En términos parcentualos, esta
participaciOn evolucionO do un 0,4% en 1989 a un 0,8% en 1995.

3.6 Grado de participación del sector privado

El sector privado, peso a experiencias do participaciOn más activa en otras paises do Ia RegiOn,
mantieno un rob secundaria dentro del Sector agua potable, coma provoodar do insumos y
constructor do obras, can baja participaciOn en las rostantos actividades do las institucianes quo
Ia canforman Dicho sector so restringo a una funciOn subsidiada y no existe ningUn incentiva
a su participación en Ia prestaciOn do servicio directamente, asaciado a no con eb sector pUblica,
a indirectamente a través do “contratas do servicias”.

4. Desempeno del sector

4.1 Los niveles de cobertura

Do acuerdo con cifras preliminares del VII Censo Nacianal do Poblaciôn y Viviendas, realizado
en el aña 1993, eI 76% do Ia pablaciOn total del pals recibia las beneficios del agua potable a
través do conoxianes damiciliarias a mediante fácib acceso. El 24% restanto carecla do servicia
do agua y so abastecia do rios, pazas, manantiabes y otras fuentes no seguras En 1981, y do
conformidad con eb Censo, estos porcontajes eran do 57% y 43% respectivamente.

En el media urbana, en 1993, el 91,5% do Ia pablaciOn disponia del servicia do agua en el
interior do las viviondas a tenia accesa razonabbe a dicho sorvicia. El 8,5% restante no dispania
do servicia.
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En el sector rural, el 58% de Ia poblaciOn so beneficiaba del sorvicia do agua potable mediante
conexionos domicibiarias o facil accesa. El 42% restante carecia do un servicia adocuada do
agua potable.

La informaciOn sabre Ia situaciOn do agua potable en eb pals en las añas 1981 y 1993, so
presonta coma anexo 5 de esto documento.

Con rospecto a Ia cobortura do servicios de alcantarillada sanitaria, se puodo señalar Ia
siguiento

i. En el ámbito do atenciOn do Ia CAASD, los sistomas existentos cubren apenas a un 27%do
Ia poblaciOn, con aproximadamente 132.000 viviendas conectadas a las redes do
alcantarillado, con solamente 57.414 canexionos registradas.

ii En el area do jurisdicciOn do CORAASAN,eb alcantarillada existento cubre unas 250.000
habitantes, con unas 48.313 canoxionos en servicia.

4.2 Eficiencia de los recursos humanos

a) La carencia do recursas humanos cabificados canstituyo una limitanto importante para el
desarrollo y fortalocimienta del Sector, Ia cual so ha agravado a bo larga do los añas par Ia
elevada rataciOn de personal quo so ha praducida en las instituciones del mismo.

b) En ninguna do las institucianes del Sector hay estudios especificos do demanda y oforta do
personal a corta y mediano plaza relacianadas con los planes y programas institucianabes.
Y al no existir una planificaciOn do los requerimientas do personal en base a objetivos, so
produce con frecuencia un excedente do contrataciOn do empboados innecesarios y do
calificaciOn inadecuada.

c) No so emplea una adecuada politico do administraciOn do personal can mecanismos claros
do reclutamiento, selecciOn, nombramienta y pramociOn en base a méritos, quo pormita
ontre otros aspectas una remuneraciOn ajustada al nivel prafosional, con incontivas y
estimubos quo pramuevan Ia investigaciOn en el ambito do Ia tecnobogia do proceso y do
objeto. - -

d) Las unidados quo tienen par funciOn Ia administraciOn do los recursos humanos, son débiles
al no contar con el personal técnica calificado, ni con los instrumontas nocosarias para una
eficaz administraciOn do personal. Y no cuentan ademas con el apoyo necesaria para aplicar
ni siquiera las palIticas do personal contenidas en los Roglamentos vigentes.

o) Tampaca existen las horramientas quo permitan una evabuaciOn abjetiva del personal,
basada en el bogro do resultadas y metas del puesto Y al no cantar con un sistema do
ovaluaciOn del dosompoña, se valora, en muchas casos de promaciones, las canductas
aparentes.

f) La praductividad promedia do su personal para tada el Sector es baja 10,3 omploadas par
cada 1 .000 conoxionos de agua potable y 8,3 empleadas par cada 1.000 canexiones do
agua potable y alcantariblada.
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g) En general predaminan en estas institucionos los sistomas do remuneracionos al personal
quo no apuntan a motivar el incremento de Ia productividad.

h) El personal do abta gerencia esta sujeto en el corto plaza, a una permanonto rotaciOn, Ia cual
incide adversamente sobre las pollticas y practicas gerenciales, y sabre Ia cantinuidad do
los programas y prayectos, y sobre su orden do prioridad.

i) En general, carecen de sistemas eficientes do capacitaciOn do sus recursos humanos
Excepto Ia CAASD quo dispano do una Escuela do Fontanoria y ha implomentada eb
Bachillerato Técnico, las actividados do adiestramionto on las rostantes institucianos son
puntualos y no obedecon a una planificaciOn sistematica.

4.3 La eficiencia de los sistemas comerciales vigentes

a) El sorvicio so considera básicamento como un “bien püblico” y las tarifas no tionen sentido
do eficiencia y suficiencia; sOlo sirven para captar una parte do los castas. Los demas
castas, y asi queda explicito en sus byes de creaciOn, son financiados par el Estado.

b) La facturaciOn no abarca Ia totalidad do tos usuarios del sorvicia. La cobranza es ineficiente
(vercuadro anexo 4) y Ia cartera de morosos es elevada y do diflcil recauda par problemas
en el sistoma comercial, esfuerzas insuficiontes en el cobra y a polIticas inadecuadas
rebacionadas con las cuentas atrasadas. Los usuarios clandestinas del servicia sabrepasan
el 40% y los mismos se resiston a legalizar su situaciOn Estos usuanos conectados
irregulamiente a Ia red do servicia no pagan. Pero tampaco pagan un gran parcentaje do los
usuarias regularizados, cuyo pendionte crece dIa a dia.

Las institucianos del Estada, salvo raras excopcianes, no pagan eb servicia La cultura do
“no paga” del servicio ostá ospocialmonte extendida en las areas baja jurisdicciOn do
CAASD o INAPA, y no sOlo en Ia pablaciOn do bajas ingrosos sino también entre las clases
media y abta, las cuales disfrutan do un olevado subsidia quo hace mas regresiva Ia
distribuciOn del ingresa.

c) So carece on Ia mayoria do las sistemas operadas par las instituciones del Sector, do
catastros do usuarios actualizados y canfiabbes quo permitan una adecuada identificaciOn
y lacatizaciOn exacta do los usuarios quo confarman el mercada can sumidar para alimentar
con ebbs las acciones do los sistemas comercial y operacianal.

d) La cobertura do micromediciOn efectiva do los consumos os baja, do apenas un 9% del total
do conoxionos registradas. (En CORAASAN Ia cabertura do micramediciOn es do 64% en
relaciOn con el total do conexianes domicibiarias do agua potable)

o) El volumen do agua no contabilizada os elevado: ostimándose quo sabrepasa ol 50% del
total del agua quo producen. Gran parte do ese parcentaje son pérdidas fisicas y
comorcialos, principabmente fugas en Ia red, desperdicios do los usuarias o ineficiencia en
Ia facturaciOn y Ia cobranza.

Do esto elevado indice do pérdidas so infiere que del volumen total praducido par las
instituciones del Sector, apenas una parto os cobrada par estas, quo deben enfrentar can
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estas exiguos ingresos todos los gastos do explotaciOn do las sistomas, transfinendo ab
usuario ob costa do Ia ineficiencia corrospondionte, do forma dirocta cuando ebevan las
tarifas o indirectamento, pero con el mismo efecta do empobrecimienta goneralizado,
cuando so usan los subsidias gubernamentalos

f) La totalidad do las institucianes del Sector estan or.~ontadasab praducto y no ab cliente Las
relaciones can las usuarios no reciben Ia priaridad requenda, y sOlo una parte do sus
demandas san atendidas, apartuna y eficientomente.

4.4 Los niveles de eficiencia en cuanto a continuidad y calidad de los servicios

AUn cuando so han bagrada avances en el mojaramienta do Ia calidad del agua en los ültimos
añas, gran parto del agua distribuida a las poblaciones del pals no cumpbe con las normas do
calidad del agua para consuma humano y el control sanitaria sOlo so reatiza en parte do los
acueductos en operaciOn y no en todas los sectares importantes do sus areas do influencia.
(Vor cuadra quo so prosonta coma anexo 5)

La mayor parte do las plantas do tratamionto que operan las institucianes del Sector, presontan
doficiencias en su operaciOn yThiantenimionto. - -

No so be ha dada Ia debida prioridad a Ia aperaciOn y mantenimiento do los sistemas a cargo do
las instituciones, por Ia quo oxiston evidencias del deterioro en quo so encuentran muchos
sistemas, ospecialmento los ruralos. Asimismo, en un parcontaje impartante do los sistemas de
abastecimionto do agua potable, los niveles do servicio quo so prostan no cumpben con los
roquerimientas do cantidad, calidad, continuidad, confiabilidad, cobertura y costa.

Coma en Ia generabidad do los paisos do Ia RegiOn so rogistran pérdidas fisicas y camorciales
quo so ostiman par oncima del 50% del volumen do agua producida: par fugas, consumos
clandestinas, par desperdicias y atras causas. La mayoria do los sistomas en servicias no
cuontan con catastros actualizados ni confiables do las redes do distribuciOn quo suministro
informacianes estandarizadas relacionadas con todas los dotalbos do ubicaciOn do tuberias,
válvulas hidrantes y toda compbomento yb accosaria impartanto quo so tenga incorporado en
dicha red.

La cobertura efectiva do macromediciOn do Ia praducción do agua es baja, Ia quo abstaculiza
Ia detorminaciOn do los costas do producciOn y Ia realización do lOs balances do agua e impide
dispanor do datos confiables sabre prod ucciOn y sabre pérdidas

En general no so dispone do una adecuada sectonzaciOn do las redes do las grandos sistemas,
Ia quo afocta Ia operaciOn yel mantonimionto do las mismas, can Ia cansecuente insatisfacciOn
do los cliontos al no disponer do un servicia continua y con prosiones adecuadas

No so tionen programas sistematizados do mantonimiento proventivo, prodaminanda par Ia tanto
las acciones do mantonimionta carrectiva a do omorgencia, quo produce tonsianos y fatigas
excesivas en el personal y carreras do ültima hora
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- Los recursos quo so aplican a Ia aperaciOn y mantonimionta son bajas en relaciOn con los quo
so aplican a Ia ampbiaciOn yb rehabilitaciOn do sistomas oxistentes a a Ia construcciOn de
nuevas.

- Las frecuontes intorrupcianos del fluja do enorgIa eléctrica, provoca disminuciOn do las horas
do bamboo, daños en los oquipas eléctncos y agrava los problemas do cantaminaciOn

- La atenciOn quo prostan a Ia probbomática do las aguas residuales las institucianes del Sector,
os débil o insuficiente hasta el descuida.

- La mayoria do los sistemas do alcantarillados no son adecuadamente operadas y mantenidos,
to quo haco quo su eficiencia sea baja.

- La baja cobertura do alcantarillado y Ia baja eficiencia con quo oporan las plantas do
tratamiento, son factores quo cantribuyon a hacer mas critica el prablema do Ia cantaminaciOn
(microbialOgica y toxicobOgica) do los cursos do agua.

- Na sob Ia dispasiciOn final do aguas residualos sin adocuado tratamiento esta afectando Ia
calidad do los cuerpos receptaros, sino quo también Ia falta do alcantarillado en Ia mayaria do
los nUcleos urbanas hacen quo so viortan sin tratamionta provia los dosochos procodentos do
plantas industriales, asI coma los pravenientes do las viviendas, Ia quo agrava Ia contaminación.

- So considera quo Ia mayor parto do Ia contaminaciOn par aguas residuales so produce a causa
do las vortidas urbanas do aguas servidas con tratamientos deficientes a par doscargas
directas

- Existen niveles importantos en Ia imagen do las diforentes institucianos frente a los usuarias,
sin embargo, ésta os, en el mojor do las casas, inferior a Ia doseabbe.

5. Financiamiento del sector

a) El Sector Agua Potable y Alcantarillado Sanitana do Ia RepCiblica Dominicana os muy
dopondionte do las subsidias del Gobierno en Ia que so refiere al financiamiento del gasta
camonte y Ia inversion y opera con grandes deficit financieros, par deficiencias en los sistomas
do camercializaciOn do las sorvicias, elevadas pérdidas fisicas quo so producen on los
acueductas y par Ia vigencia do estructuras tarifanas inadecuadas quo no so carresponden con
los costas reales y eficientes del servicia. So calcula quo el subsidia para inversion y gastas
camentes, sin incluir enorgia eléctrica y aportes en divisas, alcanzO en eI periado 1985-95 un
manto RD$8.282 2 millones do pesos, (oquivalente hay a US$600.0 milbones), do los cuabes
RD$243.4 milbones, equivalente al 2,9%, carrospando a asignaciOn para gastas carrientes y
RD$8.038 8, equivalente al 97,1%, a asignaciOn para inversiOn. (Ver cuadra quo so prosonta
coma anexo 6).

Para tenor una idea Ia mas abjetiva pasible del nivel do subsidia, solo para pago do personal
o inversiOn, quo so be atarga a las empresas dot sector, son ibustrativas las siguientos cifras: par
coda RD$1 ,0 (US$$0,07) recaudado en el periada 1986-1995 par dichas empresas par cancopto
do Ia camercializaciOn do las servicios do agua potable y alcantarillado, el gabiorno dominicano

249 - - -



Reforma y modernización de los servicios de agua potable y saneamiento

be asignO a las mismas RD$6,12 (US$0,44) para cubrir gastos corrientes y do capital. En el
misma perlodo, el INAPA por coda RD$1,0 (US$0,07) recaudado recibiO RD$8,43 (US$061) de
subsidio. En Ia CAASD esta relaciOn fue RD$1,0 I RD$7,92 (US$057).

Este subsidia significativa quo reciben las empresas del sector ha generada un descuida
institucional en Ia recuperaciOn de los costos, comprametiendo con ella Ia sostenibilidad de las
servicios a largo plaza.

En sintesis, los aportes del gobiemo a través del Fonda 1401 que manoja directamente el
Presidonte, constituyen casi Ia totalidad do las recursos para el financiamiento del Sector, en
especial sus inversiones para Ia ampliaciOn do Ia cabertura

b) El Sector ha alcanzado una participaciOn lmportanto en el Gasta PUblico Social. En ofecta, en
el 1980 “los gastos sociales totales reprosentaban el 5,4% del FIB y en 1992 representaban sOlo
el 5,9%. Par su parte el gasto en agua potable y alcantariblado incrementa su participaciOn en
el gasto social do un 7,6% en 1980 a un 26,8 en 1992, convirtiéndoso en Ia primera prioridad
dentro del gasto pübtica social, sobrepasando inclusa el gasta en educaciOn. Este incremento
so produce con mayor énfasis entro 1987 a 1992, cuando pasa do un 9,3% del gasta social total
a un 26,8%.

Una tendoncia similar so verifica en el incremonto de Ia participaciOn del gasta en agua potable
y alcantarillado en el FIB. Este pasa do un 0,4% en 1980 a 1,6% on 1992. (Vor cuadro quo so
presenta coma anexo 7)

c) Dentro del gasta total do las Institucianes del Sector, el gasta carrionte pasa do un 65,6% en eb
1986 a sOlo un 18,1% en 1995 Esta reducciOn rolativa en ol gasto cornente so oxplica par el
enarme incromento en los gastos do capital quo pasan do 28 I millones en 1986 a 1.782.5
millones do pesos en 1995. Este incremonto so produce como praducta de Ia canstrucciOn do
grandes acueductos y algunas obras do alcantarillado y plantas de tratamienta. (Vor cuadros
anoxos 8 y 9)

d) En to quo rospocta a los ingresas propios quo goneran las instituciones del sector, cabe
dostacar quo, can Ia excopciOn do Ia CORAASAN, son bajos e insuficientes para el
autofinanciamionto do sus castos aperativos. (Ver cuadra anexa 10).

e) SOlo a partir del 1993, adquiere importancia et camponente de danaciones extemas en el
financiamionto del sector, aunque éste ha provenida básicamente do dos fuentes: Ia Agencia
Japanesa de CooperaciOn Técnica (JICA) y Ia Comunidad EconOmica Eurapea, a través del
Acuerda LOME IV. La pnmora financiO a un costa de US$ 10.0 millones, Ia ejecuciOn de un
programa do abastecimiento de agua potable para camunidades rurales fronterizas. La sogunda,
ha financiado a un costo de US$ 15.0 milbanes, dos etapas de un programa do construcciOn do
acueductos on comunidades rurabes concentradas.

f) El Sector participa en forma modorada en el endeudamiento extomo del sector püblica (US$48 0
millonos desde 1964 cuando el BID aprobO el primer préstama para agua potable a 5 localidades
urbanas del pals), par Ia quo Ia inversiOn de capital ha sido atendida fundamontalmente can
recursos proveniontes del prosupuosto nacianal.
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6. Indicadores de salud

6.1 Niveles, tendencias y composición de Ia mortalidad infantil

“Dadas las limitaciones presontadas par los rogistros vitales, las principales estudios do
mortalidad infantil en Ia Republics Daminicana so han hecho a partir de informaciones derivadas
do dos investigaeiones levantadas dontro del programa do Encuesta Mundial do Fecundidad
(WFS) on las añas 1975 y 1980 (ENF-75 y ENF-80), y do las dos realizadas dentro del programa
do Ia oncuesta Demográfica y do Salud (DHS) on 1986 y 1991 (DHS-86 y ENDESA-91)”.

“Estimacionos basadas en las historias do nacimientas incluidas en las cuatra encuostas
canducen a vabores vanadas do Ia mortalidad infantil, sin embargo, pormiten inferir las Ordenes
do magnitud seguidas par esta variable demografica a partir do los añas 60’s”

El riosga de muerte ontre los monores do un año era del orden do 100 par mil nacimiontas a
inicias do Ia década do los 60, do 80 por mil abrededor do 1970, 70 par mil para Ia sogunda mitad
do Ia década do los 70 y del orden de 45 par mil nacirniontos para finales do las añas 80 (Ver
cuadros anoxo 11 y 12).

Estos resultados muostran quo, do forma similar a Ia ocurrido en Ia rnayaria do paises do
America Latina y el Caribe a partir do Ia década do los 50, Ia martalidad ha oxperimentado un
proceso do descenso durante las ültimas tres décadas. Este proceso do transiciOn de Ia
mortalidad infantil en Ia RepUblica Dorninicana, perceptible cualquiora quo sea Ia fuente
considorada, ostá asociada con Ia importaciOn do tocnobogias destinada a Ia conservaciOn do
Ia salud, medidas on ol area do Ia salud pUblica y roformas urbanas y sanitarias implomentadas
después do Ia Sogunda Guerra Mundial.

“No obstante, el dosconso oxporimontada par Ia mortalidad infantil durante los Ultimos treinta
años, esta variable demográfica aün exhibe nivebes relativamente elevados” (Tornado do
“Morbi-rnortalidad y Salud Materno Infantil en Ia RopUblica Dominicana, Instituto do Estudia do
PablaciOn y Desarrolla”).

6.2 Morbimortalidad

Par atra parto, cabo soñalar quo las enformodades diarroicas constituyon una do las causas
mas impartantos do morbirnortalidad del pals. Las estadisticas oficiales disponibbes, las cuales
acusan un elevado indice de subrogistro, muestran, aunque con una tendencia at descenso, Ia
significativa incidencia do las enformedades diarreicas en Ia hospitalizaciOn y en Ia mortalidad
infantil (vor anexos 13, 14, 15, 16 y 17 y gráfico 1).

6.3 Esperanza de vida

En to quo canciorne a Ia esperanza de vida al nacor, cabe destacar quo so obsorvan cambias
significativas en su comportamionta, variando do 46 años, en 1954, a 68,3 añas en eb periada
1990-95
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La pablaciOn femenina es Ia quo prosonta mayor osperanza do vida, estimándoso en 70.58
añas, con una diferencia do 4,45 añas superior a Ia del sexo mascubino para oste misma
perlado.

7. Recursos naturales y medio ambiente

Los problemas de canservaciOn do las recursas naturales y el Media Ambiente en nuestro pals
son do tab magnitud que debon sor colocados en el marco do las pnaridades nacionales Hasta el
momenta las do politicas aplicadas en oste sector no han satisfecho las necesidades basicas do
una pablaciOn en continua crocimiento. Al no considerar Ia variable ambiental en su justa dimensiOn
ni el usa racional do las recursos naturabes, so ha puesta en riosgo Ia base do sustentaciOn material
do las goneracianos futuras.

El nuova gabiemo plantea crear las bases para encauzar al pals hacia un modelo do desarroblo
sustentable y participativo, quo conlbeve a una superaciOn do los niveles do pobreza en que so
oncuontra Ia RepUblica Dominicana.

Los pnncipalos problemas existentes quo afectan las recursos naturales y media ambiento so
pueden resumir en Ia siguiento forma:

i) Dosarden institucional, evidenciada en Ia campotencia, Ia duplicidad y ob solapamionto do
funcianes en los diversos organismas quo inciden en el sector

ii) ConfusiOn en Ia legislaciOn existente y fatta do una cancepciOn modema quo ostablezca un
adecuado marco legal

iii) Existencia do politicas nacionabes inadecuadas para el manojo do los recursos naturales
(suelo, agua, flora, fauna y airo), tomando en cuonta Ia vanabbo ambientab.

iv) La politica nacional para el maneja do las recursos marinas y castoras os débil y hasta -

inconsistonto. - -

v) DoforestaciOn acelerada del tomtaria nacianal y Ia desapariciOn do especies do flora y fauna.

vi) Caroncia do una estratogia efectiva para Ia cansorvaciOn do Ia biodiversidad.

vii) Necesidad do redefinir el sistema nacional do areas naturabes pratogidas

viii) IndefiniciOn do una politica nacional do educaciOn ambiontal.

ix) Manoja inadecuado do desechas, afluentes industriabes, aguas residuabes sin tratamiento,

usa abusivo do plaguicidas y contaminantes on general
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8. Inversiones programadas para el periodo 1995-2000

En el 1994 elabarO baja Ia coordinaciOn de Ia Oficina Nacional do PlanificaciOn (ONAPLAN) y
con Ia asistoncia do UNICEF y Ia OPS, un Plan Nacional do Abastecimienta do Agua Potable y
Saneamienta Basico en las zonas rurabes dispersas y las zonas urbanas marginales do Ia Republics
Dominicana (1 995-2000).

El costa total do dicho plan nacional do agua potable y sanoamiento basico pars el periodo
1995-2000 ha sido estimado en unos RD$2.382.2 millones (US$173.0 millanos), a procias do 1995
Esta cifra oquivabo a un costa anual media do US$34 6 milbones. Las sumas roqueridas no exceden
las invorsianes roalizadas on el pasada.

Cabe destacar quo este Plan no cantompla las invorsianes previstas en el media urbana
concentrado o inctuidas en el programs del nuevo gobierno, las cuales incluyon, entre atros, Ia
construcciOn del Sistema Barrera do Salinidad con una capacidad do 6m3/seg pars el
abastecimiento do Ia zona este y noroosto do Ta ciudad do Santo Domingo y el acueducto Multiple
do Ia Linea Noroeste con una capacidad de 2,5m3bsog para abastecer a Montecristi, Mao,
Esperanza, Guayubien, etc. El costa do ostos proyoctos sobrepasan los US$215 mittones.

El cronograma do inversiones (cifras en milbonos do RDS) par aña programada pars el perlada
1995-1 999 so detalba a continuaciOn:

Aflos Total

1995 1996 1997 1998 1999

756.9 493.2 425.3 463.8 243 2.382.2

Las metas do coberturas previstas a alcanzar con Ia ejecuciOn de esto plan son las siguiontos.

Areas urbanas - marginates:
- Agua potable . 95%
- Saneamiento básico . 90%
Area rural:
- Agua potable . . 80%
- Saneamiento basica . 90%

9. Estrategia del nuevo gobierno para Ia modernizaciOn del sector agua potable y
alcantarillado

9.1 El partida quo asumiO el pader el 16 do agosto del prosente año ha definido a nivet do
Programs de Gobierno coma una do sus objetivas esenciales Ia reforma y madernizaciOn
del Estado.

La prapuesta incluye refarmas institucionabos yjuridicas globales del Estado Centralizado,
quo facititen el praceso do modernizaciOn y prapuestas do refarmas sectariales, dentro do
Ia cual está considerado el sector sanitaria.

253



Reforma v modernización de los servicios de aaua potable V saneamiento

Una sintesis de las lineas básicas del procesa de reforma estatal quo plantea el nuova
gabioma, so prosonta como anexo 18 do oste dacumento.

9 2 En lo que so refiero especificamente al sector agua potable y alcantarillada, os pertinente
dostacar Ia siguiente:

a) El nuevo gobierno a nivel do prapuesta programatica plantea Ia croaciOn do una
Secretaria do Estado do Recursos Naturales y Medio Ambiento, coma onto integradar
y arganisma rector de las instituciones y departamentos oficiales con responsabibidades
en el manejo del agua, aire, sueto, subsuolo, flora y fauna. Los rocursos humanos y Ia
infraestructura oxistentes pasarán a formar parte de osta nueva Secretaria.

b) Y, par otra parte, Ia AsociaciOn Dominicana do Ingeniorla Sanitaria y Ambiental (ADIS)
sometlO a Ia cansideraciOn dot nuevo gabiorno una propuesta pars Ia modernizaciOn do
las instituciones del Sector Agua Potable y Atcantarillado Sanitario, para hacerlas
eficientes baja el punta do vista técnico y financiero, agnes, innovadoras, dibigontes,
enfacada al cliente, asimilando los valoros y Ia cultura omprosarial del sector privada
Los linoamientos ostratégicos quo guiarán el proceso do madornizaciOn so presontan
coma anexo 19 do osto documento.
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Anexo I
Entidades que conforman el sector

Entre las entidades relacionadas directamente con Ia quo significa el abastecimionta do agua
potable y Ia recolecciOn, tratamiento y disposiciOn do las aguas residuales, cabe destacar las
siguientes:

a) La Secretaria do Estado do Salud Publics y Asistencia Social (SESPAS), quo es formalmente
par su naturaleza el organismo rector del sector salud, encargado de aplicar el COdigo do Satud
publica (toy No. 4471). La SESPAS tione una impartanto rospansabilidad, quo sOlo cumple
parcialmento, en el Sector Agua Potable y Alcantarillado Sanitaria, en Ia rolativo a Ia vigilancia
do Ia catidad del agus y el control de Ia contaminaciOn do los cursos de agua y participa,
además, en Ia ejecuciOn do programas do abastecimiento do agua y eliminaciOn sanitaria do
excretas en poqueñas comunidades rurabes. Además, os responsable a nivel nacional do los
sspectas do politics do poblaciOn (Decreta No.209 1 quo creO el Consoja Nacionat do PoblaciOn
adscrita a Ia SESPAS)

b) El Instituto Nacional do Aguas Potables y alcantarillados (INAPA), quo Os, baja eb punta do vista
legal, Ia instituciOn rectors del sector Agua Potable y Alcantarillado sanitaria, tione et caráctor
do entidad autOnama del Estado quo no genera ingrosas al Fisco, pertoneciento al sector salud,
canstituida en el 1962 mediante Ley No.5994, y sus modificaciones. Su propOsita fundamental
es Ia planificaciOn, coordinaciOn, asosoria, estudia, diseño, construcciOn, supervisiOn,
administraciOn, comercializaciOn, operaciOn y mantenimienta do los sorvicias do agua potable
y recolecciOn, tratamionta y disposiciOn do aguas, residuates y pluviales urbanas y rurales
situadas en su ámbito territorial.

Actualmente corrospande al INAPA atender tanta a las pablaciones urbsnas coma rurales do
todo el pals, a excepciOn do las pablacianes quo carrespandon a las ciudades do Santo
Domingo y Santiago que son responsabilidad do Ia CAASD y do CORAASAN.

Baja Is respansabilidad del INAPA so estima quo esta el 40% do Ia pobtaciOn urbana dot pals
y et 95% do Ia pablaciOn rural

c) La corporaciOn del Acueducto y Alcantsnllada do Santa Dammingo (CAASD), Organismo
AutOnomo del Estada croado mediante Is Loy No.498 del 13 do abril del año 1973, oncargado
do expbatar las sistemas do abastecimienta do agua potable y alcantariltado do Ia Ciudad do
Santa Domingo (Capital do nuestra pals), y algunas pablacionos do su area do influencia Esta
CorporaciOn domina el media urbana ys quo sus sistemas atienden alrededor del 50% do Ia
población urbana total.

d) La CorporaciOn del Acueducto y Alcantarillado do Santiago (CORAASAN), Organismo autOnomo
del Estado creada mediante Ley No. 582 del 1 do marza do 1977, encargado de explatar los
sistomas do abastecimiento do agua potable y alcantarillado do Is Ciudad do Santiago y algunas
poblaciones do sus abrededores (Licey Al Media, Tamboril y numerosas comunidades rurales)

o) La Oficina Caordinadara y Fiscalizadars do Obras del Estado, cresda en 1986, ha tenido y tiono,
on franca violaciOn a las byes do creaciOn do INAPA, CAASD y CORAASAN, una importanto
participaciOn en el sector a través do Ia construcciOn do acueductas y solucionos do agua
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potable y dispasiciOn sanitana do excrotas para compbejos habitacionabes y pequoñas
comunidades.

f) La Marina do Guerra quo reabiza desde el ana 1972 actividados do instalaciOn, opersciOn y
mantonimiento en una parte do los Molinos do Vientos en el pals

G) La ComisiOn Técnica EcolOgics, sdscrita a Ia DirecciOn General Forestal, OFeada medianto
Decreto 226/90, Ia cual tiene coma funciOn principal enfrentar Ia cantaminaciOn do los cuerpos
do agua por Ia actividad industrial y agropecuaria. Dicha ComisiOn roviss y sprueba los diseñas
do plantas do tratamionta construldas par el sector industrial y fiscaliza su canstrucciOn y su
puesta en operaciOn al margen do las institucianos quo tienen par by osa rospansabilidad,
creando probbomas do campotoncia y descanaciéndase Is narmativa a aplicar al tratsmiento yb
descarga do los ofluentes contsminsntes, ssi coma Ia cspacidsd do esta instituciOn pars las
actividados do vigilancia y control.

h) PROCOMUNIDAD, dependiente del Fader Ejocutiva y do rocionte creaciOn quo participa en las
estudios, diseño y en Is ejecuciOn do abastecimiento de agus potable y sanoamienta en
comunidados ruralos pequeñas

I) A nivel filantrOpica operan diversas Agoncias Intemacionsles coma UNICEF, CARE y CARITAS,
asi coma otras organizaciones no gubernamentales (ONG5) quo realizan actividades do agua
y saneamionta en areas urbana-msrginales y rurales Estas ONGs operan sin ninguna
normatizaciOn y control par parto do las entidades del Estado, canstituyondo sin embargo un
recurso importante para quo sectares marginsles do los contros urbanas y Ia pobtaciOn rural
puedan arganizarse y acceder a las beneficios del agua potable v sanosmiento

j) El Sector esta constituldo además par entidades privadas (consultaras, suporvisoras yb
constructoras) do obras sanitarias; industrisles quo producon insumas para el sector (tuborias
plásticas, do asbesto cementa, do harmigón armada, do hormigOn simple, etc), y praveedares
do bienes y sorvicias --

k) Par las impartantes relacianes quo tieno con el Sector agus potable y alcantariltado sanitaria,
debe mencianarse también el Instituto Nacional do Recursos Hidráubicos, (INDRHI), ya quo
detenta Ia respansabilidad principal do los rocursos hidricos Su boy canstitutiva No 6, dot 8 do
soptiombre do 1965, ~eñalaqua es Ia maxima autoridad nacional sabre las aguas suporficiates
y subterráness del pais y en virtud do ella esta fscultada para controlar y regular el usa do las
mismas.
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Anexo 2
Participación del sector agua potable

en el Producto Interno Bruto
(cifras en milbones de RDS$, 1990)

Año PIB
(en milbones

de RDS)

Participación del sector

Absoluto %

1989 3 968,1 16,3 0,4
1990 3.731,5 23,8 0,6
1991 3.773,2 25,4 0,7
1992 4.075,7 25,5 0,6
1993 4.197,7 36,4 0,9

1994(1) 4.380,2 38,2 0,9
1995(1) 4.588,2 38,0 0,8

(1) Proliminar

Anexo 3
Cobertura do agua potable, segün censos

(1981 - 1993)

Concepto
1981

Poblaciôn %

1993

Población %

PablaciOn total 5.647 977 100,00 7 089.041 100,00
PobbaciOn urbana 2 935.860 52,00 3.936 366 54,20
PabbaciOn rural 2.712.117 48,00 3.152.675 45,80
PablaciOn total can servicia do agua potable
dentra y fuera de Ia vivienda 3.219.347 57,00 5 387.671 76,00

PoblaciOn urbana can servicia de agua
potable dentro y fuera do Ia vivienda 2.348.688 80,00 3.601.775 91,50
PoblaciOn rural can servicio do agua potable y
saneamiento dentro y fuera de Ia vivienda 894 999 33,00 1 .828 551 58,00
Población urbana sin sorvicia de agua potable 587.1 72 20,00 334 591 8,50
PobtaciOn rural sin serviclo de agua potable 1.871.118 67,00 1.324.123 42,00
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Anexo 4-A
Eficiencia en Ia cobranza, 1990-95

Comercializacion de los servicios Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago - CORAASAN

(cifras en RD$)

Año Facturaciôn Cobranza % de cobranza

1990 17.883.965,57 15.353.082,59 85,8
1991 27.951.600,00 24.373.765,20 87,2
1992 38.105251,00 33 494.515,60 87,9
1993 48.154.108,00 42.177.269,00 87,6
1994 57.961.522,00 51.910.381,00 89,6
1995 65.083.142,00 58.119.245,81 89,3
Total 255.1 39.588,57 225 428.289,20 88,4

Anexo 4-B
Eficiencia en Ia cobranza, 1990-95

Comercializacion de los servicios Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo - CAASD

(cifras en RD$)

Año Facturación
agua y alcantarillado

Cobranza % de
cobranza

1990 36.422.475,47 23.057.355,67 63,3
1991 103.200.000,00 40.000.000,00 38,8
1992 125.826.228,00 55.950 076,00 44,5
1993 188.3~8.140,00 71.642.505,00 38,0
1994 191 286.768,00 126.259.868,00 66,0
1995 241.225.362,49 157.025.988,88 65,1
1996 276.920.810,25 178.464 373,38 64,4
Total 1.163.219.784,21 652 400.166,93 56,1
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Anexo 4-C
Eficiencia en Ia cobranza, 1990-95

Cornercialización de los servicios Corporación del Acueducto y
el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados - INAPA

(cifras en RD$)

Año Facturaciôn
agua y alcantarillado

Cobranza % de cobranza

1990 23.731.182 17.346.806 73,1
1991 50.447.035 39.358.783 78,0
1992 66.145.103 53.075.809 80,2
1993 71 .655.481 61 241 .780 85,5
1994 73 643.395 66.473.311 90,1
1995 78.842.348 67.473.673 85,6
1996 82.477.080 65.368.383 79,3
Total 446.941.624 370.240.545 82,8

Anexo 5
Indice de potabilidad

(1995)

Indice de potabilidad (%)

INAPA 77
CAASD 90
CORAASAN 91

Fuente: Instituciones del Sector
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Anexo 6
Asignaciones del gobiemo central

al sector agua potable y alcantarillado
(1986 -1995)

M
0)
0

In

Ano
Corriente

INAPA

De Inversion Corriente

CAASD

De Inversion

CORAASAN

Corriente De Inversion Corriente

Totales

De Inversion

°-

~
~

1986
1987

11.650 054
19.776.806

10 393.714
32634.130

7.271 363
6.279.638

7 742.875
12.578.445

4.759 128
8.465699

452 500
47500

23 680.345
34.522.143

18.589.049
45.220.079

~)

~
~

1988 29.195.895 68.520.170 9.751.353 56.551 558 5J73 637 - 44.730.885 125.071.728
1989 9195.378 130.943 687 3.238.834 89214 192 500.000 - 12.934.212 220.157.879 ‘~

1990 9.623.350 148 371 .945 3.152.837 51 .118.450 672.000 500.000 13.448 137 299.990.425
1991
1992

12.290.130
15 810.858

218.511.676
138.165.809

4.551 752
5.816.555

489.588.898
1059.742.680

558.000
1.116.000

-

-

17.499.882
22.743.413

708.200.574
1.397909.489 ~.

1993
1994

17.701.936
12.445.800

522.941 996
1231 .201.954

7 433.186
4.037.320

1.175677.625
733.491.000

1.083.548
1814.250

8.582.335
33.939.358

26218670
18 300.570

1.707.201.956
1998.032.312

~.

°

1995 23.356 800 1 258.91 7~543 4 837.320 355.000 000 1 .154.000 3.934.685 29 348.120 1.317.654 225
Total 161 .050 007 1.860.705.624 56180158 4.130.663 718 25.996.262 47.456.178 243.426.427 6.038.627 715
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Anexo 7
Clasificación económica del gasto
en agua potable y alcantarillado

(cifras en millones de RD$)

Aflo AyA/GPS GPS/PIB AyA/PIB

1979 6,9 6,3 0,4
1980 7,6 5,4 0,4
1981 4,3 5,5 0,2
1982 2,3 4,8 0,1
1983 4,1 5,2 0,2
1984 2,9 5,0 0,1
1985 2,9 4,6 0,1
1986 3,5 4,9 0,2
1987 9,3 6,0 0,6
1988 13,2 6,7 0,9
1989 12,1 6,1 0,7
1990 12,9 4,7 0,6
1991 20,9 4,1 0,9
1992 26,8 5,5 1,6

Anexo 8
Total do gastos corrientes

(cifras en RD$)

Año CAASD CORAASAN INAPA Total

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

20.786.076
31 .007.918
39.809.316
34915985
35.161 547
45.363.308
53.282.848
75.765.127

101 278.466
157.870.151

9.811.383
13.903.525
14.593.007
12.211.836
20578689
33.514.269
43.245.856
50 902.912
61.562.481
79.443 079

22.858 741
32378.617
48.392.033
39.248.214
34.449.098
54126347
84.176.587

102.034.869
121.722.080
157.141.632

53 456.200
77.290.060

102.794.356
86 376.035
90 189.324

133.003.924
180.705 291
228 702.908
284 563.027
394.454.862

Total 595.240.742 339 767 027 696.528.218 1.631 535.987
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Relación
Anexo 9

de gastos capital
(cifras en RD$)

global

Año CAASD CORAASAN INAPA Total

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

13.220.613
18.018.419
58.391.968
96.317.401

144.973.836
494.801 367

1.068.358.147
1.179.948.743

662.096.042
387.463.764

1128.676
1 .820 620
2.365 966
3.636.692
1.259.484
3.797.912

15 765.535
26579.495
52.077.898
55.966.537

13.721.755
32 301.223
82.734.831

124.774.122
161 .069.531
220.331.359
347 464.849
640.048.863

1.269.731 925
1.339.102.111

28071.044
52.140.262

143.492.765
224.728.215
307.302 851
718.930.638

1431588.531
1.846 577.1 01
1 .983.905 865
1 782 532.412

Total 4.123.590 300 164.398.815 4.213.280.569 8.519.269.684

Anexo 10
Recaudaciones globales por concepto de Ia comercialización
de los servicios de agua potable y alcantarillado, 1986-1 995

Ventas de bienes y servicios
(cifras en RD$)

Año CAASD CORAASAN INAPA Total

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

18.108.112
26.957.400
24.291 603
24.316.018
23.393.584
40.474.392
55.517.341
73.777.390
84.507.204

155.295.754

4.372.393
6.050.912

11.120.827
14.082.606
18.709.733
34 516.030
48.692.845
55.391 782
66.704.811
87.740.502

15724081
15.171.614
18.104 767
22.860.471
22.1 33.755
30.925.944
72.318.649
84.303.473
97106707
78353.336

38.204 586
48.179.926
53 317.197
61 259.095
66437.092

125.91 6.366
176.528.835
21 3.472 643
248.318.722
321 .589 612

Total 528.838.798 347.382.461 477.202.817 1.353 424.076
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Anexo 11
Estimaciones directas de Ia tasa de mortalidad infantil, por fuente,

segün perlodo, 1960-1991
(Tasa por mil nacimientos)

Perlodo Fuente

ENF-75 ENF-80 OHS ENDESA-91

1960-64 100 98 - -

1965-69 95 83 - -

1966-71 - - 80 -

1970-74 79 77 - -

1971-76 - - 78 76
1975-78 - 67 - -

1976-81 - - 73 66
1981-86 - - 67 46
1986-91 - - - 43

Notas~(-) Datas no disponibles
Fuente. IEPD etat., 1992.

Anexo 12
Mortalidad infantil por componentes (neonatal y postneonatal)

segün Region y zona do residencia, perlodo 1981-1 991

Region y zona de
residencia

Tasa de m ortalidad (por mil nacimientos)

Infantil (iqO) Neonatal (NN) Postneonatal

Region
RegiOn 0 36,5 25,4 11,1
Region I 55,4 25,9 29,5
RegiOn II 47,3 33,8 13,5
RegiOn III 31,6 14,8 16,8
RegiOn iv 47,4 11,8 35,6
Region V 46,3 18,4 27,8
RegiOn VII 70,7

55,8
33,9
32,1

36,8
23,7

Zana do residencia
Urbana 37,2 23,4 13,8
Rural 54,6 26,1 28,4

Total 44,5 24,5 19,9
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Anexo 13
10 principales causas de enfermedades de notificación obligatorias,

segUn regiones sanitarias, 1994

Enfemiedades Regiones

0 I II Ill IV V VI VII Total Tasa
por
1000
hab.

1 Infecciones respiratorlas - —

agudas (IRA) 94257 59890 52773 39143 31187 37880 26782 28751 370663 477
2 EnIerrnedades diarreicas —

agudas(EDA) 50.732 32400 35377 19.586 21211 20.763 13988 10845 204902 263,74

3 Flebre tifoidea y paratifoidea 1 923 1 349 2277 1.730 828 1 448 2987 2648 15.190 19,55
4 Hepatitis A 1 093 335 658 392 140 209 297 238 3362 4,32
5 Vancela 884 443 571 263 217 385 144 199 3106 3,99
6 Bienorrag,a 752 207 714 283 115 352 273 234 2.930 3,77
7 Tuberculosis Pulmonar 1 351 241 360 119 56 245 129 217 2718 3,49
8 Sifihis 1016 193 475 130 63 165 149 146 2338 3,00
9 Parotidit,s 310 416 278 146 137 150 74 251 1 762 2,19
10 Sarampion - 261 143 132 269 25 0 64 40 934 1,25

Otrascausas 629 94 166 120 61 193 187 295 1745 2,14

Total 163.208 95.711 93.782 62.181 54.040 61.790 45.074 4.3.864 609.650 10,785

Fuente: Memoria establecimiento de Salud. Cifras preliminaros

Anexo 14
10 principales causas de hospitalización,

- segün regiones sanitarias, 1994

Enfermedades Regiones

0 I II III IV V VI VII Total

I Partos 42501 14332 15674 16852 6940 13557 13974 6456 130286
2 Enfermedades diarreicas

agudas (EDA) 2.166 3552 9.190 10111 5.653 -4350 8680 4495 48 197
3 Infecciones respiratonas

agudas (iRA) 1 627 3878 5 725 7504 4385 4572 6252 3 779 37722
4 Politraumat,smo 11034 359 10813 5258 0 643 0 523 28630
5 Nipertensión Artenal 1125 2268 3 130 3.546 2297 2 146 2242 1 731 18485
6 Fiebre tifoidea y paratifordea 0 1 252 1 626 1 886 319 2611 2 265 2299 12 258
7 infecciones urinanas 714 845 2200 1 675 1 514 590 0 1 533 9071
8 lntoxicacrón 0 0 766 845 0 463 1134 210 3418
9 Parasrtosis in(estinai 0 0 0 0 0 762 1 073 0 1 835
10 Hernias 884 0 0 0 0 0 0 0 884

Otrascausas 28239 25243 17509 14850 1655 8147 8786 7411 111840

Totai 88.290 51 .729 66.633 62527 22.763 37.841 44.406 28.4.37 402.626

Fuente: Memaria establocimiento de Salud. Cifras preliminares
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Anexo 15
10 principales causas de emergencia,

segcin regiones sanitarias. 1994

Enfermedades Regiones

0 I II III IV V VI VII Total

1 Infecciories respiratonas 50 924 32 700 35 000 24 457 18.570 23 701 34 766 14 923 235 041
agudas (iRA)

2 Politraumatismo 89 436 12 972 68 966 12.273 20 539 3 927 8 979 0 217 122
3 Enfermedades diarreicas

agudas (EDA) 38 969 19660 36564 23 546 11 682 19.309 31187 19.051 199 968
4 Embarazoatermino 59411 19743 39352 15561 11.201 14971 23404 10461 194114
5 HipertensrónArteriai 18253 15226 12295 11730 10815 8.229 14189 8.301 99038
6 Cefaica 5703 3.151 4506 4717 6330 4.206 64.43 8.607 43.656
7 Proceso Alergico 0 10957 17 111 10847 6 077 4812 0 1 713 51 507
8 Abortos 7711 0 0 0 1841 1 964 0 0 11 516
9 Dermatosis 9 126 0 0 0 4671 0 2.372 0 16 109
10 Parasitosis intestinal 3 271 0 3 706 0 4210 0 0 3 616 14833

Otrascausas 170073 155015 135545 71936 36823 76182 47216 74017 766807

Total 452.877 269.424 353.048 175.067 132.759 157.331 168.546 140.689 1.849.741

Fuente. Memaria establecimiento do Salud. Cifras preliminares

Anexo 16
Mortalidad por enfermedades diarreicas

de I a 4 años

Año P

I

oblación
de

a 4 años

Total
(001-999)

Tasalpor 1000 Enfermedades
infecciosas
intestinales

Tasa/por 1000

(001-009)

1985 929.720 1 961 2,1 398 0,43
1986 940.888 995 1,0 196 0,21
1987 951.875 1.178 1,2 284 0,30
1988 962.530 1111 1,2 226 0,23
1989 971.774 1.040 1,1 214 0,22
1990 982.269 1.223 1,2 248 0,25
1991 982.526 1.293 1,3 229 0,23
1992 828.482 1.033 1,2 158 0,19
1993 845.101 883 1,0 151 0,18
1994 861.572 737 0,9 102 0,12
1995* 823.045 386 0,5 51 0,06

Fuente Memaria establecimionto de Salud.
* Cifras preliminares
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Anexo 17
Mortalidad por enfermedades diarreicas

menores de un (1) año

Ailo Nacidos
vivos

Total
(001 -999)

Tasa/por 1000 Enfermedades
infecciosas

Tasa/por 1000

intestinales
(001-009)

1985 198.905 6.414 32,2 1,091 5,5
1986 203.514 3895 19,1 611 3,0
1987 208.184 4.374 21,0 783 3,8
1988 212.888 3.468 16,3 684 3,2
1989 217.383 3.204 14,7 650 3,0
1990 222.265 3.869 17,4 987 4,4
1991 226.105 3.413 15,1 776 3,4
1992 126327 3170 25,1 549 4,3
1993 131.530 2.851 21,7 501 3,8
1994 137.586 2.340 17,0 328 2,4
1995* 92.927 1.913 20,6 139 1,5

Fuente Memoria establecimienta do Salud.
* Cifras protiminares
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Anexo 18
Propuesta para Ia modernización del Estado

(Breve sIntesis)

a) “El Estado desempeñará un papel activo on el disoño y aplicaciOn do Ia polItica econOmica y
social, haciendo uso de instrumentos econOmicos y roguladores, para fortalocer Ia producciOn
y orientar Ia distribuciOn do los excedentes”.

b) “Las reformas institucionales y Ia descentratizaciOn tenderán a etiminar las trabas burocráticas
y a modemizar el sistema de Ia administraciOn pOblica on el contexto do Ia Ley do Servicio Civil
y Carrera Administrativa, en correspondencia con los requerimientos do Ia competencia dot
sector privado”.

c) “El Estado Dominicano, coma rosponsable del patrimonio económico do toda Ia sociedad,
conservará aquolla propiedad quo garantico a todos los dominicanos el disfrute de los
excedentes, para to cual estudiará caso par caso y, en consocuoncia, determinará el destino do
cada una do las empresas, evitando roproducir el fracaso do las distintas gestiones do los
sucesivos gobiemos’.

d) “La enajenaciOn do Ia propiedad estatal no será el abjetivo dot gobiorno del PLD, pero silo sorá
Ia gestiOn ompresarial quo genore un adocuado nivol de rentabilidad, to cual no timita Ia
diversidad do modalidados quo podria asumir Ia gestiOn con Ia participaciOn del sector privado,
para evitar quo sigan convertidas en una carga fiscal”.

e) “En to institucional, Ia reforma del Estado en Ia RepUblica Dominicana exige Ia revalorizaciOn do
Ia función pOblica, el fortalecimiento do Ia participaciOn social y el establecimiento do fronteras
procisas entre to quo corresponde at Estado y to que es do compotencia del sector privado”

f) “Frente a Ia actual coyuntura internacional, Ia reforma quo el pals demanda requiere el
reforzamionto do las funciones vitales dot Estado nacional, Ia legitimidad do las institucionos
pOblicas, y capacidad para crear el consonso social en contexto do roglas claras”

g) “Con Ia reforma del Estado so pretonde, además, fortatecer el podor ciudadano y una efectiva
democratizaciOn do Ia sociedad”

h) “Al viejo estilo patriarcal, autoritario y centralizador, ajeno a valores democráticos roales y
roacios al funcionamiento do las instituciones, debe sucederle una profunda transformaciOn quo
establezca una nueva relaciOn entre el Estado y Ia sociedad, caractenzada par Ia transferencia
efectiva do areas do poder del centro a Ia poriferia, en el piano territonal e institucional”

i) “La descentralizaciOn implica fortalocer el papel del Estado y su capacidad do formular y ejocutar
eficazmente polIticas do atcance a intorés nacional, en tanta se fortaleco coma oriontador y
regulador do Ia sociedad y mantiene su responsabilidad do atender do manera subsidiaria y
sotidana todas las regiones, provincias y municipios del pals”.
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j) Se concibo “Ia doscentralizaciOn como un proceso gradual y do largo plaza Ilamado a transferir
competencias y atribuciones del gobiemo central e institucionos autOnomas a los municipios con -

el correspondiente poder do decisiOn y recursos necesarios para cumplir eficazmente con sus
funciones”.
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Anexo 19
Estrategia para Ia modernización del sector agua potable y alcantarillado

I) La modemizaciOn de las empresas so producirá siguiendo un proceso do mejoras continuas,
incrementales combinadas con cambios radicates en algunas areas.

It) Se articulará armOnicamento el proceso do modornizaciôn do las empresas del Sector, un
cambio en Ia cultura organizacional con el proceso do desarrollo do una concioncia hidrica
y una cultura do pago en los usuarios del sorvicia.

Ill) Se ajustará constantemente Ia organizaciOn, los sistemas y los procedimientos do las
instituciones a las condiciones exigidas par las variaciones internas y del ambiente externo,
siguiendo un dinámico y continuo proceso do dosarrollo institucionat.

IV) So replanteará Ia forma do concebir las emprosas con una visiOn más sistémica y
totalizadora do las mismas para convertirlas do entidades oriontadas a las funciones a
empresas orientadas a los procosos.

V) So reoriontarán las instituciones del sector para convortirlas en empresas pUblicas sujetas
a las normativas legales quo rigon las privadas.

VI) Se promoverá Ia aportura do espacias para una mayor participaciOn privada en el Sector,
via contratación do servicios, gestiOn y arrendamiento en las areas atendidas. Y en las areas
no atendidas so promovorá Ia participaciOn privada mediante concesiones totales a parciales
do explotaciones, para su involucramiento en Ia producción, distribución y comercializaciOn
do los servicios do agua potable y alcantarillado.

VII) El sorvicio sanitario dojará do ser un “bion pCiblico” que el Estado dobo provoor a costa do
un alto subsidia, para considerarse un “bien econOmico” quo dobo comorcializarse y
cobrarse a costa real eficiente.

VIII) Siendo el sorvicio do agua potable y atcantarillado un monopolio natural, so croará un
sistema regulatorlo eficaz para eliminar el poder del mismo, para fijar precios y decidir los
niveles do calidad de los servicios y del producto entregado, y asi protegor at consumidor

IX) Se deberá atcanzar mediante acciones mOltiplos (incluyendo Ia minimizaciOn do los costos)
Ia autosuficiencia financiera de las empresas dot Sector, que le pormita cubnr todos los
costos eficientes del servicio y obtoner una rontabilidad adecuada sabre el patrimonio Para
atcanzar esto so seguirá un camino do transiciOn gradual del sistema subsidiado at
costeabte y luego at autosuficionte.

X) El Estado ejorcorá su funciOn social, asegurando el acceso a un nivol minima do consumo
do agua potable y atcantarillado a los usuarios do bajos recursos garantizando Ia
satisfacciOn do sus necesidades sanitarias básicas, estableciendo para ella un sistema do
subsidio expllcito.

XI) So ostablecerá Ia maxima utilizaciOn y aprovechamionto do las instalaciones oxistentes y do
las caudales disponibles do agua
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XII) Sin descuidar el incremento do Ia oferta del servicio do agua potable y alcantarillado
sanitano hasta atcanzar Ia cobertura total, oriontar las acciones pioritarias hacia Ia operaciOn
y mantenimiento, Ia rehabilitaciOn, reducción y control do pérdidas.

XIII) Pasar de Ia proocupaciOn par Ia producciOn, a Ia proocupaciOn por ol cliente para satisfacer
plenamente sus nocesidades y roquorimientos, y asI generar Ia actitud positiva del mismo
hacia el pago do los sorvicios.

XIV) Promover un desarrollo sustentable del Sector sanitario para quo las decisiones actuates
sobre el usa del agua y su eliminaciOn, no perjudiquen el medic ambionto ni las porspectivas
do usa future del recurso hidrico.

XV) Lograr en todo eI proceso do cambio ol apoyo decidido y permanente do los máximos
nivelos do decisiOn del Estado, los partidos politicos, las instituciones y Ia sociedad on su
conjunto.

Fuente~ Programa do Gobierno 1990-2000
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PLENARIA I
Discusión y comentarios sobre las presentaciones

a) Moderador: Dr. Enrique Samayoa, Ministro do Salud, Honduras.
b) Generador: Ing. Sergia Caporali, Director del CEPIS
c) Ropresentantos do Pals:

Sr. Ruben Campos, Bolico
Sr. Ronald Calvo, Costa Rica
Sr. Carlos Perla, El Salvador
Sr. Rodolfo Gonzalez, Guatemala
Sr. Jean Baptiste Gerald, Haiti

A cantinuacián, con una mesa intograda par los señores mencionados, so procedió a Ia otapa
de preguntas y respuostas.

~Pueden las ONG’s considerarse una opción viable en Ia provision de servicios de agua y
saneamiento, es decir, considerarse parte del sector pri vado? ~Cuálesserlan las ventajas y
desventajas de trabajar con ONG’s comparado con empresas privadas?

Sr. Carlas Porla
La participaciOn do las ONG’s en Ia provisiOn de sorvicios os una alternativa viable y éstas

puodon porfoctamente invalucrarso coma agento prostador do servicios poro dentro de un marco
legal y regulatono adecuado. Algunas tienen un fonda social; no son un nogacia y tienen una parte
do servicio social más cOmodos.

El canon que el usuarlo paga par conservación de ía fuente do agua, ~refIeja los costos de
conservación a es una tasa arbitraria? ~Quién ejecuta los planes de conservación?

Sr. Carlos Perla
En El Salvador no es una tasa. So emitiO un decreto quo especifica Ia tarifa y ésta so modifica

cada 3 moses. El manto so establece do acuerdo con los prayectas. Los planes de consorvación
los desarrotla el sectar privado.

~Porqué nunca escuchamos sabre el aprovechamiento del agua Ilovida en nuestros palses,
donde éste elemento es tan abundante, tomando siempre do subterráneas a do rIos las aguas
de abastecimiento?

Sr. Radalfa Gonzalez
Existon ensayos y exporiencias concretas en apravechamionto do aguas Ilovidas on Guatemala,

en regiOn do Petén.

Sr Carlos Porla
En El Salvador so han desarrollado 35 prayectas do captación do aguas Ilovidas con apoyo

oxterna, en especial de Ia FAO.

Sr Ronald Calvo
En Costa Rica el aprovochamionto so hace via manantiates. AUn no han sido desarrollados

prayectas ospecificos.
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Sr. Ruben Campas
En Belice, el aprovechamionta so ha dada más a través do Ia con strucciOn do obras do agua

y saneamiento Par prablemas do contaminación, so ostá revisando La captación os muy usada
en Ia parte narte del pals.

6PodrIa darmás detalle.s sobre las asociaciones anónimas laborales y coma han contribuIdo
a reducirIos costos operativosy el námero del personal de AyA? ~Cuálfue el origen de esta
ley?

Sr. Ronald Calvo
La saciedad anónima laboral so croó mediante by en 1994, orientada a Ia prestación de

sorvicios anteriormonto proporcionados par ompleados do Ia instituciOn Estas saciedades so
constituyon, previa Ia etaboraciOn do un estudio do factibilidad, y so los otorga un contrato do 3
años. Luega participan en una ticitaciOn y si so los concede, continUan prestando el servicia. -

Con tanta deforestacion, Zestán considerando programas de recarga del manto aculfero?
~Cómoestán enfocando el desarrollo sostenible?

Sr Joan Baptiste Gerald
El prablema do deforestaciOn do las cuencas hidrograficas os un problema global relacionado

con Ia pabreza en ol campo en Haiti. So roquioro un programa do generaciOn do empteo e ingrosos
ya quo constituye más un prablema do carácter econOmico. No solo basta roforestar

Cuando señala que en los procesos de reforma del sector agua potable y saneamiento,
también los organismos financieros deben cambiar, za qué cambios se refiere?

Sr. Rodolfo Gonzalez
En Guatemala consideramos quo, en ol proceso do reformas del soctor, es nocosario quo los

organismos financieros internacianales modifiquen sus pollticas en el sontido do apoyar Ia
adquisiciOn do materiales sumado a Ia participaciOn comunitaria So roquiore quo los organismos
financieros intemacionabes coordinen con el gabiorno Ia implementaciOn do un modelo homogéneo.

Se ha dicho quo El Salvador ha recibido muchos recursos postguerra. ~Cómo se han
utilizado?

Sr Carlos Porla
En El Salvador Ia ayuda oxtorna postguorra so ha orientada a a rehabilitaciOn, ampliaciOn y

mejora do los sistemas. So han revisado los diseños y so han ahorrado recursos Los fondos han
sido utilizados para los propósitas acordados on materia do agua y saneamionto

En este proceso de reforma y modernizaciOn de los servicios de agua, cual ha sido el rol de
los municipios en cuanto a ía definición de polIticas y qué espacio de participación activa ha
permitido el gobierno central?

Sr Rodotfo Gonzalez
En Guatemala, los municipios estan asociados en Ia ANAM. La retaciOn entro las

municipalidades con el gabierno os via el Instituto do Fomento Municipal.
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Cómo, existiendo Ia centralización, aparentemente no recomendab!e, actóa el Servicio
Nacional de Electricidad (SNE), cuando el Instituto Costarricense de EIectricidad (ICE) cubre
también Ia energIa eléctrica y el servicio de telecomunicaciones? De ser asi~cómo se inter-
relacionan institucionalmente?

Sr. Ronald Calvo
En Costa Rica ol Sorvicio Nacional do Electncidad apruoba las tarifas do agua; actüa

Unicamonte coma onto rogulador do tarifas.

Para el año 96 Ia previsiOn de inversion es de US$ 93.86 con fondos externos y US$ 6.14 con
fondos propios. ~Será a través de un préstamo o de una donación? En cualquier caso,
~cuánto tomará el proceso de obtención de los fondos y cuáles serIan las probables fuentes?

Sr Carbos Porla
Los recursos para inversianes futuras en El Salvador están disponiblos actualmente con aportos

locales y do organismos oxternos.

Se habla de reforma del sector, pero no se habla de cambios de personas, que en su mayorIa
han tenido en sus manos el manejo del sector. ~Habráreforma pero con las mismas personas
en las mismas instituciones?

Sr Rodolfo Gonzalez
En Guatemala Ia modornizaciOn y refarma del sector implica cambios legales, institucionales y

financioras, mas quo Unicamonto cambios do personas.

~Qué planes contemplan en el plaza inmediato para enfrentar el problema de las cuencas
hidrográficas y del drenaje sanitario de las excretas?

Sr Jean Baptiste Gerald
La deforostaciOn en Haiti es muy importanto, pero no universal y las reformas on agua y

saneamiento tionon prevista Ia protecciOn do las cuencas. So estan identificando los recursos para
esta actividad. El Ministorio do GobemaciOn encontrara los fondos para prateger el media ambiente.

Usted dUo que el AyA se financia con las tarifas. ~Significa ello que no recibe ninguna ayuda
o subvenciOn del Estado? ~Tienen ustedes una tarifa ánica para todas las categorlas
sociales?

Sr Ronald Calvo
A partir do 1992 en Costa Rica el financiamiento del sector so realiza con fondos propios La

participaciOn del gobierno so haco a través do fondos para programas do compensaciOn. Existen
tros tarifas~una tanfa metropalitana correspondionto a US$500 por 15 metros cübicos, una tarifa
urbana quo es 10% monor y una tarifa rural con 10% menos
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Cuando calculan a miden el Indice de agua no contabilizada, ~consideran pérdidas técnicas
y pérdidas comerciales; o solo se trata de pérdidas técnicas en Ia red? ~Son comparables los
in dices presentados?

Sr Ronald Calvo
En Costa Rica y Guatemala, el indico do agua no contabilizada incluye las pérdidas fisicas y

comerciales. En Haiti y Bolice actualmente so canfunden las pérdidas fisicas y comerciales par Ia
fabta do un sistema quo las contabilico.

~Cómo se ha concebido ía centralizaciOn de sistemas, aparentemente gubemamentales para
el area urbana?

Sr Carlos Perla
La separaciOn do funciones os eb olomento dave en Ia reforma del sector en El Salvador, y este

factor canstituyo el esfuerzo y Ia decisiOn politica principal del gobierna.

~Quérazones les han Ilevado a Ia creación de una pluralidad de entes reguladores en un pals
de limitada extension territorial y con concentraciOn poblacional? ~COmo han previsto
financiar Ia creaciOn y establecimiento de dichos entes?

Sr Carlos Porba
La croaciOn do entes regubadores especificos en El Salvador obedece a Ia redefinición del rob

do cada instituciOn. Entre éstas se oncuentran los Organos do regutaciOn.

~Cuál será el papel de los “fondos del gobierno, FIS, FONAPAZ y otros” en el marco de Ia
reforma sectorial? ~Coma coordinarán con el INFOM?

Sr Rodolfo Gonzalez
En Guatemala Ia nueva Ley General do Aguas prevee Ia prestaciOn del servicia a través do dos

grandos vias et Instituta do Famento Municipal y las emprosas municipalos El primero incluiria a
Ia Ciudad do Guatemala y sioto municipios más Está previsto un programa do capacitaciOn y
asistoncia técnica.

En el proceso de reforma planteado, ,se contempla Ia participación de operadores privados
mediante yenta de acciones o concesiones?

Sr Rodolfo Gonzalez
Los nuevos marcas legales deben prover Ia participaciOn do aperadares, ontro ebbs las ONG’s.

Par ella los marcas legalos deben definir eb rob de cada instituciOn.
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Comentarios finales de los miembros de Ia mesa

a) Es importante destacar que en todos los palses se ha pasado a se está pasando de
una multiplicidad de instituciones, leyes y funciones, hacia una determinación de las
instituciones verdaderamente necesarias. Por consiguiente, se requiere Ia redefinición
del marco legal e institucional, antes de introducir Ia participación del sector privado

b) En cada uno de los paIses se esta buscando Ia separaciOn de roles, pero ella no debe
perjudicar Ia funciôn reguladora Inherente al Estado. Además, Ia función reguladora
debe ser independiente, do modo quo se garantice Ia eficiencia.

c) En los procesos de reforma de los paIses está prevista Ia participaciOn del sector
privado coma prestador de servicios mediante Ia definición de parámetros e
i ndicadores de eficiencia

d) En casi todas los palses se está desarrobbando un proceso de descentrabizaciôn y
fortalecimiento municipal, en el que transfiere a los municipios funciones especificas
y Ia responsabilidad por Ia prestaciOn de servicios.

e) Se busca aumentar cobertura, pero los palses se han inclinado hacia eb ado de Ia
empresa y es muy importante considerar al usuario doméstico y comerciab, ya que los
problemas de cobertura están asociados a consumo y derroche Por to tanto, es
conveniente reducir eI consumo sin bajar Ia calidad del servicio. Solo a manera de
ejemplo, podemos ver que del consumo de agua en una residencia, el 45% se utitiza
para descarga de inodoros. Si nosotros utitizáramos inodoros do 6 litros por descarga,
tendrIamos un ahorro general de 28%. Muchos de los palses presentes utilizan
inodoros de 15 litros par descarga. Si cambiáramos tres inodoros de 15 titros par tres
inodoros de consumo reducido, estarIamos dando agua a un habitante adicionab, sin
aumentar Ia producción, y además, con menos aguas negras. Por lo anterior es
importante, en las reformas, diseñar medidas de ahorros y racionalizaciOn del uso del
agua.

f) La industria consume altIsimas cantidades do agua y las paliticas tarifarias carecen
de incentivos para reducir el consumo. Se requiere un cambio de politicas, leyes y
reglamentos dirigido a Ia reducción de consumo.
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PLENARIA II
Discusión y comentarios sobre las presentaciones de los palses

a) Moderador: Lic. Efrain Moncada Silva, Ministro do GabemaciOn, Honduras.
b) Generador Ing. Sorgia Caporabi, Director dot CEPIS
c) Representantes do Pals:

Sr. Armando Aguibar Cruz, Honduras
Sr. Emilia Baños Urquijo, Mexico
Sr. Gustavo Martinez, Nicaragua
Sr. Nilson Espina, Panama
Sr. Carlas Leal, Repüblica Dominicana

A continuaciOn, can una mesa integrada par los señores mencianados, se procodiO a Ia otapa
de proguntas y respuostas.

~Podrlamencionar algunos detalles sobre el programa do incorporaciOn del sector privado
en el manejo del agua potable en el Distrito Federal?

Sr Emi!io Baños
En el DF, dando ostá concentrada Ia mayor parto do Ia pobbaciOn do Mexico, so esta trabajanda

en cuatra sectores can Ia participaciOn del sector privado, principalmento en las areas do
micramediciOn, facturaciOn y cobranza.

~Favorece el Estado ía participaciOn del sector privado en los procesos de modernizaciOn?

Sr Car/os Lea!
Si, favorece Ia participaciOn coma Ia do ontos quo puedon participar en Ia prestaciOn do

servicios medianto contratos, poro no mediante Ia pnvatización.

~CuáI será Ia participación que los municipios tendrán en las decisiones de Ia comisiOn
nacional de agua y alcantarillado que se prepara?

Sr Armando Aguilar
Hemos indicado quo en estas mementos ostamos avocados a Ia proparaciOn do una ley marco

do rofarma dot sector, y quo habra un onto autOnamo encargado do regular Ia prostaciOn do los
servicios En éste ente, par supuosta, habra una representaciOn de las municipalidades del pals.

~ Cómo se van a fijar las tarifas para ía nueva corporaciOn mixta, y cuáI serla el proceso y
formulas a seguir?

Sr Ni/son Espino
Es un proceso futuro quo habra do realizarse con base en un anábisis de eficiencia Las tarifas

rosponden a un sorvicia oficionte, constante y permanonte a precios razonabtes quo cubran los
costas do inversiOn, do mantenimiento y ganancia para el prestador. Es una fOrmula mixta.
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Cómo piensan los inversionistasprivados solucionar las carencias de servicios de aquellos
sectores poblacionales de escasos recursos? ~Cómo piensan resolver el caso del usuario de
escasos recursos acostumbrado a pagar cuotas subsidiadas cuando el serv!cio pase a manos
privadas?

Sr Ni/son Espino
Para todo oste proceso do modernizaciOn, un elomonto importante es eb abordaje do las areas

sociales do bajos recursos, y so idontifican dos puntos crlticas: eb do los subsidias y el delárea rural
Estos deben analizarse con mucho cuidado implomontanda pobiticas quo garanticon Ia rocuperaciOn
do inversiOn.

~Podrlahacer referencia a Ia experiencia en Ia instalación de clorados en los acueductos de
su pals?

Sr Gustavo MartInez
El programa de claración nació a raiz do Ia presencia del cObra y a partir do ese momenta se

estabbeciO un programa especial do carácter emergonte quo permitiO instabar 220 cloradores,
utilizando un financiamienta do Finbandia. Al iniclo, dada Ia omorgoncia, no so tomO en cuenta eb
flujo do los sistemas. Luego so regulO Ia dasificaciOn do clara. La impartanto Os, no sOlo clorar, sino
dar Ia dosis necosaria. Cabo mencionar los esfuerzos logisticos para adquirir eb clara fuera del pals
y luogo para distribuirlo internamonte La importante es quo so han mantonido los niveles do clara
entre I y 1,5 mibigramos par bitro en Ia red para quo eb vibrio muera. El cObra impactO ab pals pues
Jo clorado sOlo alcanzaba a cubrir un 13% del terntono. El cObra so ha prosentado en aquoblos
lugares quo no tienen acceso a agua potable.

Comentarios finales de los miembros de Ia mesa

a) Los critonos de pnarizaciOn para definir Ia inversiOn en eb area rural, ob area urbana y periurbana
son preocupantos So entiende que las personas quo ostan en Ia areas pen urbanas provionon,
tab vez del area urbana do atra ciudad, pero on general, vienen del campo.

La idea do Ia reforma os reducir Ia brecha do las personas quo están on eb area peniurbana, y
las inversiones están orientadas mas hacia dicha area quo hacia Ia zona rural. Sin embargo,
debomos también dar prioridad a las zonas rurales para evitar esto tipo do migracionos
Además, las mismas prioridados deberian plantear Is cobortura del 100% dol area poriurbana
puos, do otra forma, no so corrogira Ia situaciOn.

b) Do las presentacianos do los diez paisos, so evidencia quo sus reformas han sido dirigidas a
mojorar las coborturas do agua potable y do aguas sorvidas, indepondiontemente do los fondos
con los quo cuontan Han buscado metadologias quo reduzcan los costos. No obstante, ninguno
do los diez paises incbuyO eb tems do desastres naturabos, quo afecta at agua potable en un
ebevado porcontaje
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Resumen, conclusiones y acto de clausura

Sr. Ruben Campos, Ministro de Salud de Belice:

La delegación do Betice agradece por Ia oportuna invitación para asistir a este evento.

Bobice roquiero can urgencia ampliar su cobertura en los servicios do agua potable y
saneamienta, pnncipalmente en el area rural. Par ella las prosentaciones y los nuevos madelos do
gestiOn en los sonvicias rurales fueron do mucho valor.

El Gobierno do Belice, con eb ánimo de cumplir con su papel y responsabilidad social, ostá
decidido ha intensificar Ia mejonia de los servicios en Ia bUsqueda do una mayor equidad

Par esta razón, esperamos quo las agencias quo patradinaron esta Conferencia nos apoyen
para dar seguimionta a los linoamientos quo aqul so han marcado. Asimismo, ostamos deseasos
do recibir cooperadiOn técnica do los paises que en este campa tienen un mayor desarrolbo.

Pars concluIr, queremos agradocer Ia amable hospitalidad del pueblo y Gobierno do Honduras
y en particular do Ia Municipalidad do San Pedro Sula, y do parto do tados los participantos los
damos las gracias par tan amablo invitación.

Sr. Ni/son Espino, Representante de Panama:

Los ebementos identificados en esta Conferencia, nas están manifestando Ia necesidad do una
reorganizaciOn del sector quo, en eb caso do Panama, incluye el marco legal con Ia creaciOn do un
onto rogubador do los servicios pübbicos y Ia preparaciOn do una bey marco Par atra parte, so
discutioran temas quo vale Ia pena señabar. Existe Ia necesidad do:

a) Idontificar claramonto los pnncipias para eb tema do los subsidias.
b) Estabbecor reglas claras do participación de las municipalidados.
c) Idontificar los mocanismos de financiamiento para las zonas rurales.
d) Establecor reglas claras, transparentos para Ia participaciOn del sector privada, para quo

tengan canfianza en las invonsiones.
e) Tratar do garantizar competitividad y persistencia en el proceso do modomizaciOn, y

finabmento, adaptar un diálago pormanonto con el sector laboral.
Muchas Gracias

Sr. Armando Aguilar, Ministro de Ia Presidencia de Honduras:

Coma encargada de dingir el proceso do modomizaciOn del Estado Hondureño, no puodo menos
quo oxpresar que todas las experiencias quo han sido vertidas a través de los infarmes de pals y
las intervencianes do cada uno do los delegadas, asi coma esa substanciosa presentaciOn do los
cansubtores quo gonorasamente el BID y Ia OPS nos bnindanon Ia oportunidad do oscuchar, deben
do sorvir coma una plataforma sólida para las que tenemos Ia gran rospansabilidad do decidir
politicas a do oporar sistemas do agua y saneamiento en cada uno do nuestras paises. Pensemos
fundamentalmonte en to siguiento:

Debo son nuostra preocupaciOn permanente eb bnindar un sorvicia do agua eficiente, do abta
calidad y do justo precia a los sectores urbanos. Debe, do igual manora, son nuestra preocupaciOn
donivar eJ vital biquido para esas zonas apartadas, rurabes, do nuestras palses.
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Clausura

Debemos hacer un esfuerzo tesonero, extraordinariamente grande, para que las clases
marginadas no sean las que subvencionen el agua quo consumen las clases más favorocidas,
porque eso os, en definitiva, lo quo he sacado coma conclusion.

En todas las regianes do los paises participantes, las zonas marginadas, las zonas rurales, quo
no gozan del beneficio dot vital llquido a través do las institucionos obbigadas a proporcianarselos,
a través do sus impuestos están subvencionando el precio par debaja de su costa quo en este
momenta, repito, están pagando las clases quo tienen capacidad de paga. Espero quo ostos
aldabonazos, quo so han producido a Ia largo de las horas do trabajo, nas ayuden a mejarar
sustancialmente nuestros servicios y asI habremos sacado el mayor provecho do toda oste
esfuerzo.

Palabras de Clausura

Sr. Enrique Samayoa, Minlstro de Salud do Honduras

Queremos son broves par razOn del tiempo, agradeciendo a los quo han hecho ~osibIeIa
realización de esto evonta: a los queridos amigos del BID y Ia OPS conjuntamonte can el Gobierno
Central y Ia Municipatidad do San Pedro Suba.

La Secretarla do Salud Publics, consistente con el proceso y Ia necesidad do Ia modern izaciOn,
desarrolla algunas trabajos pars cumplir con sus respansabilidades, a través do un novodoso
praceso de acceso, coma eje fundamental do su modernizaciOn.

En oste mismo campo tonemos Ia transformaciOn quo está sufniendo el SANAA, en su
modificaciOn gerencial quo os atinente también a Ia quo en Nicaragua sucode, un proceso cuya
orientaciOn creomos que debe ser considerado par las diforentes organizacionos, -Ia OPS, ol BID-;
no coma un proceso no modificablo, sino coma ulteriormente reformulabte; pero tomar en duenta
que hay gestiones gerenciales que pueden onientarnos en el mismo sontido quo aquellas quo
buscan Ia privatizadión y Ia municipalizaciOn.

Agradecemas Ia presencia de todos los representantes quo sabiamente hicieron sus
oxposiciones, unas con un tecnicismo muy propio de las ecanamistas y otras, con un tecnicismo
amplio pero sabre tado muy atinentes para aquellas rospansabilidades do delegaciOn en las
municipalidades. En Honduras eI recurso municipal os de arigen minera en su gran proporciOn, par
Ia tanto las municipalidades quo, una vez terminado ese recursa quedaron en Ia pabreza podnian,
con el ejempla do Brasil, optar par Ia regionatizaciOn de municipalidados para hacorle fronte ab
problema prianitania en salud, -quo es el agua-, y quo adomás es priaritaria para Ia Secretania de
Estado en Sabud y para ol Gobierno quo preside et Dr. Carlos Roberto Reins.

Es altamente satisfactorlo considerar quo en 01 trabajo de esta Conforoncia Regional sabre
Rofarma y ModemizaciOn del Sector Agua y Saneamionta, so ha Ilogado, no a una finalizaciOn, sino
a una cantinuidad que results imperiasa condiciOn a reabizarse on cada uno do nuestras paises, par
supuesto, con Ia calaboración de los arganismos quo hay so han hecho prosentes

Los rendimos las gracias.
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AGENDA

Domingo, 29 de septiembre
4:00-5:15 p.m. Rogistra y Entrega do DocumontaciOn
5:30-6:30 p.m. Acto Inaugural

•Autaridad del Gabierno Local de Honduras. Palabras do Bienvenida
•Autonidad del Banco Intoramencano do Dosarrobto (BID)
•Autondad do Ia OrganizaciOn Panamericana do Ia Sabud (OPS)
•Autoridad del Gobierno do Honduras

6:30-7 15 p.m. Ponencia del BID, a cargo dot Sr. John Hastings, Jefe do Ia DivisiOn de
Rocursos Naturales y Media Ambiente, RegiOn lb
Ponencia do Ia OPS, a cargo del Ing. Horst Ottorstetter, Director do Ia
DivisiOn do Salud y Ambiente

7:30 p.m. RecepciOn afrecida par Ia Alcabdia Municipal de San Pedro do Suba

—

Lunes, 30 de septiembre
8:00 a.m.

8:00- 9:15 a.m.
9:15-1 0:00 a.m.

I0:00-10~15a.m.
1015-II 30a.m

11 30 a.m.-12 15 p.m.

12~30-200p.m.
200 p.m.

2:00-3:00 p.m.

3 00-3~45p.m.

3 00-3:15 p.m.

3:15-3:30 p.m

3:30-3:45 p.m
3:45-4~00p m
4:00-4 45 p.m

PresontaciOn do las paises do Ia RegiOn y Plenarias:
Tema: SituaciOn actual y porspoctivas del Sector en cuanta a.
Pollticas y pbanificación sectonial; RogulaciOn; ProstaciOn do los servicias
Prosentaciones: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti
Plenaria I: DiscusiOn y comentarias sabre las presentacianes
Moderador: Dr. Enrique Samayoa, Ministro de Sabud, Honduras;
Generadoros: Ing Sorgia Caparali, Director del Centro Panamericano do

Ingonienla Sanitania y Ambiental (CEPIS) y un reprosontante
do pals del grupo uno

Café
Presentaciones: Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama,
Ropüblica Dominicana
Plenaria II: DiscusiOn y camentarios sabre las presentacianos
Moderador: Lic. Efrain Moncada Silva, Ministro do GobernaciOn,

Handuras;
Generadores: Ing. Sergio Caporabi, Director del CEPIS y un nopresontante

do país del grupo uno
Almuorza
MOdulo I: ModernizaciOn y Reforma del Sector do Agua Potable y

Saneamiento: Aspectos Concoptualos
PresentaciOn: Politicas y PlanificaciOn, Regulación y PrestaciOn do los
Sorvicias. Sra. Vivian Faster - OXERA
Comontanios:
Ing Tonence Lee - Comisión EconOmica para America Latina y eb Caribe
(CEPAL)
Ing Ventura Bengoechea - Banco Mundial
Sr Felipe Morande - Programs do Pastgrado en Economla ILADES!
Universidad de Georgetown
Café
Plenania Ill DiscusiOn sabre presontacianos
Maderador: Ing. Ivan Montalvo, BID
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Mattes, 1°de octubre
8:00 a.m.
8:00-8:30 a.m.

8:30-9:00 a.m.
8:30-8:45 a.m.

8:45-9:00 a.m.
9:00-9:45 a.m.

9:45-10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00-10:30 a.m.

10:30-11:00 a.m.
10:30-10:45 a.m.

10:45-11:00 a.m.

11:00-11:45 a.m.

12:00 m

MOd ulo II: Sector do Agua Potable y Saneamiento a Nivel Urbana
PresentaciOn: Exponiencias en Ia AplicaciOn do Politicas y PlanificaciOn,
RegulaciOn y PrestaciOn do los Sorvicias en ol Nivel Urbana.
Ing. Ariovaldo Carmignani - Director Prosidento do Ia Companhia do
Sanoamento del Estado do São Paulo, Brasil (SABESP)
Comentanias:
Sr. Eduardo lbáñez Marina - Banca Nacianab do Obras y Servicios Püblicos
do Mexico (BANOBRAS)
Sra. Luz Angela MondragOn - Ministerio do Desarrollo EconOmica, Colombia
Plonania IV: DiscusiOn sabre presontacianes
Moderador: Ing. Luiz Cartos Rangeb Soares, OPS
Café
Módulo Ill: El Sector do Agua Potable y Sanoamiento a Nivel Rural
PresentaciOn: Expenencias en Ia AplicaciOn do Paliticas y PlanificaciOn,
RegulaciOn y PrestaciOn do los Servicios en ol Nivel Rural
Ing Eduarda Perez, Environmental Health Project (EHP/AID)
Comontarios
Sn Gourisankar Ghosh, Fonda do Nacianes Unidas para Ia lnfancia
(UNICEF)
Ing. Ivan Estnibi, Coardinador de los Prayectas do Media Ambiente y Satud
para el tstmo Centroamenicano (MASICA) y do Saneamienta Básico Rural
para Controamérica (SANEBAR)(OPS)
Plenania V: DiscusiOn sabre las presontacianos
Moderadora: Lic. hans Arce Umaña, Directora Ejecutiva del Comité
Coordinador Regional do Instituciones do Agua Potable y Saneamiento de
Centroamérica, Panama y Repüblica Dominicana (CAP RE)
Resumen, Canclusianes y Acto de Clausura
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