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Tópico: Agua
 
Presentación:
   La provisión de agua significa mucho más que la garantía de la supervivencia; es
sinónimo de desarrollo económico y una mejor calidad de vida. El derecho al agua se
menciona en varias legislaciones internacionales, como el Artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para el Reino Unido, el
derecho al agua es un elemento del “derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia.”
  Nuestro país tiene a África como objetivo principal para alcanzar estas metas. La
necesidad de progreso económico es enorme, en una región con una población joven y
gran potencial de recursos naturales. Y seamos realistas, los hombres no son los únicos
que reclaman trabajos y ser escuchados. No debemos olvidarnos de las mujeres y sus
derechos.
    La situación no cambiará de la noche a la mañana; estaremos lejos de eso en tanto
los países más afectados estén azotados por una cleptocracia masiva. La
transformación deberá ser económica, hacia un modelo más abierto, exitoso, basado en
el mercado.
     El uso de las nuevas tecnologías ayudará en la adaptación de los sistemas hídricos a los
patrones cambiantes del clima. En este sentido, el Reino Unido expresa que el cambio
climático es percibido ampliamente como una amenaza y no como una oportunidad. La
búsqueda de un modelo sustentable llevará a la innovación en el campo de la
infraestructura. Esto también se verá reflejado en la importancia del agua para la
generación de energía, y la energía como herramienta para mejorar el acceso al agua.
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Proyectos en funcionamiento:
     En el Reino Unido, en lo que se refiere a la calidad del agua, es, en su conjunto, muy
buena, con una tasa muy alta de cumplimiento de las normas europeas y nacionales
sobre calidad.1

1http://www.water.org.uk/home/resources-and-links/uk-water-industry/drinkingwater#standards

   Los niveles de acceso al agua también son muy grandes: 100% de las viviendas
urbanas y el 98% de las rurales tienen acceso al agua potable y al saneamiento.2
 

2 “Progress on Drinking and Sanitation, 2014 Update.” WHO, UNICEF. Págs. 70 y 71.



    Además, según OFWAT, el ente regulador de las compañías de agua y cloacas de
Inglaterra y Gales, desde 1990 hasta 2010 la presión de la red ha incrementado
sustancialmente, las interrupciones del servicio han sido cada vez menos frecuentes, el
servicio al cliente ha mejorado y las pérdidas de agua se han reducido en un 35%.3
     En el Reino Unido nos tomamos el cuidado del medio ambiente muy en serio. Es por
eso que el 40% de los abonados al servicio de agua tienen medidores, y la cifra sigue
enaumento. Según estudios realizados por el gobierno, una persona con consumo de
agua medido consume 10% menos que una persona con factura anual fija.
      La sanidad y el acceso universal al agua potable son nuestra prioridad. Tal es así que
destinaremos £1760 millones en asistencia solo para el área de la salud, canalizado a
través de distintos organismos.5 Estamos orgullosos de poder decir que durante el año
pasado otorgamos a 19.600.000 personas en el mundo el derecho al agua potable,
sanidad e higiene.
    En el 2007, el Reino Unido en conjunto con el gobierno holandés fundaron el
Programa Sanidad y Agua para Todos, con el objetivo de relanzar el tema del acceso al
agua y la sanidad en la agenda internacional. El Reino Unido ha venido invirtiendo en los
últimos tres años entre US$ 100 – 150 millones anuales en el programa. El 100% de la
ayuda es no vinculante, y los países que más recibieron ayuda, en orden descendente,
son: Etiopía, Bangladesh, RDC, China, Nigeria, Vietnam, India, Sierra Leona, Zimbabue y
Liberia.
       A su vez, el Gobierno del Reino Unido ha invertido el 0,7% de su ingreso nacional
bruto en 2013 en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), también no vinculante
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Propuestas:
   Para terminar, con el objetivo de apoyar y re-impulsar el trabajo de los países en este
tópico, el Reino Unido propone:
 

Reforzar el apoyo a las políticas tendientes a mejorar la situación de los más
desfavorecidos.
Ayudar a acercar las instituciones públicas a los pobres, lo que incluye también una
mejora en el acceso a la información cuando sea requerida.
Capacitar a los funcionarios responsables de hacer cumplir el derecho al agua.
Motivar medidas para erradicar la discriminación, así como las prácticas sociales y
culturales que excluyan a grupos particulares del acceso a los servicios de agua.
Apoyar la redacción de resúmenes de gastos públicos y otros análisis de
presupuestos para asegurar que las inversiones hacia el servicio del agua están
dirigidas primordialmente a los sectores más desfavorecidos.
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3 “Service and delivery – performance of the water companies in England and Wales 2009-10” OFWAT.
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