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La reunión del Foro Mundial del Agua, celebrada en Kioto el pasado mes de 
abril, volvió a poner de manifiesto los gravísimos problemas ligados a la 
disponibilidad de agua que sufre una parte creciente de la Humanidad: más de 
1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, más de 2.000 millones 
sin saneamiento de sus aguas residuales. Todo ello se traduce en insalubridad y 
en la muerte, cada año, de tres millones de niños. El Tercer Mundo, pues, «bebe 
sus enfermedades», como diría Pasteur, y el incremento demográfico de los 
países más pobres -a razón de 100 millones de nuevos habitantes cada año- 
acelera una crisis que requiere respuestas políticas a escala mundial.

Porque la cuestión no es tanto de orden técnico -los expertos señalan las 
inmensas reservas de agua marina susceptibles de desalinización a costes 
decrecientes-, sino de carácter económico: las inversiones necesarias superan 
con creces la capacidad financiera de las poblaciones afectadas y, por lo tanto, 
es imprescindible articular mecanismos de solidaridad a escala planetaria. El 
Consejo Mundial del Agua, creado en 1994, estima en unos 100.000 millones de 
dólares anuales, durante 25 años, el coste de las infraestructuras capaces de 
satisfacer las carencias mundiales de agua potable y de saneamiento y 
depuración. Hoy en día, el volumen global de la ayuda internacional al 
desarrollo apenas alcanza la mitad de la cifra señalada y se destina a todo tipo 
de proyectos y de actividades; y el Banco Mundial sólo dispone de 4.000 
millones de dólares para inversiones en materia de agua.

La Cumbre de Johanesburgo, celebrada en agosto de 2002, fijó como objetivo, 
entre otros, reducir a la mitad en 2015 el déficit mundial de agua potable y de 
tratamiento de aguas residuales, confiando la consecución de dicho objetivo a 
alianzas entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Ello entraña el riesgo 
del ulterior fortalecimiento de los señores del agua, como les denomina Ricardo 
Petrella, defensor a ultranza del agua como bien público.

La alternativa más justa, a mi juicio, debería asignar a alguno de los organismos 
de las Naciones Unidas ya existentes -el propio Banco Mundial, por ejemplo- la 
creación de un Fondo cuyos recursos procedieran de una figura impositiva 
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internacional -como la propuesta tasa Tobin sobre los movimientos de capitales- 
y se emplearan en programas de inversión en materia de agua en los países en 
vías de desarrollo. Obviamente, el Fondo debería seleccionar las actuaciones en 
función de criterios sociales, ambientales y económicos, de forma que sus 
recursos no se aplicasen a inversiones faraónicas de dudosa eficacia o con 
graves efectos sociales o ambientales -como, por ejemplo, la conocida Presa de 
las Tres Gargantas-. El Fondo debería velar, igualmente, por el mantenimiento 
del carácter público del agua obtenida a partir de las infraestructuras objeto de 
financiación.

Sin duda, el acceso al agua potable es un derecho nítidamente vinculado al 
derecho a la salud. Como tal, debe ser garantizado por los poderes públicos con 
carácter universal y dichos poderes -en el caso de la gestión privada de las 
infraestructuras de suministro y de saneamiento del agua- deben evitar el 
establecimiento de condiciones que limiten el ejercicio de este derecho en 
función de las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos. Por lo tanto, la 
estructura de precios del agua debe permitir satisfacer las necesidades básicas 
(bebida e higiene) de toda la población a un coste asequible.

Pero el agua no debe entenderse sólo como un derecho -y menos aún como 
algo gratuito-, ya que se trata de un recurso natural cuya calidad y cuantía 
pueden degradarse gravemente y, por tanto, cuyo uso entraña una enorme 
responsabilidad. El consumo de agua debe, pues, atender a criterios racionales, 
basados en un reconocimiento riguroso del papel que juega el agua en el 
equilibrio de todos los ecosistemas. En particular, la estructura de precios del 
agua debe favorecer su uso eficiente diferenciando con nitidez entre el consumo 
de agua preciso para atender necesidades básicas de aquél que se lleva a cabo 
dentro de un proceso productivo -agrario, industrial, de servicios- por el que se 
obtienen márgenes de beneficio.

La Unión Europea, en la Directiva sobre Política del Agua aprobada en 2000, ha 
establecido ya la exigencia de que en 2010 todos los países miembros apliquen 
sistemas de precios del agua que reflejen la totalidad de su coste de obtención y 
de tratamiento -incluidos los costes ambientales-, de forma que se incentiven 
las opciones económicamente más eficientes y de menor impacto ambiental 
admitiendo aquellas excepciones territoriales o sectoriales que cada país 
justifique de forma adecuada ante la Comisión Europea.

Un enfoque bien diferente al del Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en el 
año 2000 y presentado por el Gobierno del PP como la solución a los problemas 
del agua en España. Lamentablemente, el PHN sigue respondiendo a la «no 
consideración del ciclo hidrológico en su conjunto y a la visión reduccionista de 
los ríos como simples canales de transporte de agua», que, como señalan con 
acierto José Manuel Naredo y Fernando Parra son -junto con la idea de 
gratuidad del recurso- los principios que están en la raíz de todos los problemas 
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de la gestión hídrica en España.

Una prueba muy significativa de la orientación real del PHN -más allá de la 
insostenible retórica del Gobierno- son las declaraciones de la ministra de Medio 
Ambiente, Elvira Rodríguez, despreciando el «carácter técnico» de la discusión 
sobre el actual caudal ecológico que se debe respetar en el Delta del Ebro -el 
necesario para mantener un ecosistema que sustenta una importante actividad 
agrícola y pesquera- como requisito previo al trasvase de 1.050 hectómetros 
cúbicos hacia Cataluña, Levante y Almería. Dicho trasvase fue diseñado sobre la 
base de un caudal mínimo de 100 metros cúbicos por segundo en el contexto de 
una evidente infravaloración de sus costes económicos, ambientales y sociales, 
denunciada con rigor por numerosos expertos -entre ellos el profesor Pedro 
Arrojo, recién nombrado Premio Goldman, el equivalente al Nobel en Medio 
Ambiente-.

Según el principal estudioso del Delta del Ebro, Narcís Prat, el caudal mínimo 
para garantizar la supervivencia de este valioso ecosistema en ningún caso 
debería ser inferior a 350 metros cúbicos por segundo; una cuantía que, a la 
vista de los caudales decrecientes del Ebro, haría imposible el trasvase la 
mayoría de los años.De hecho, bastaría con establecer un caudal de 135 metros 
cúbicos por segundo -la cuantía que ahora exige la Generalitat de Catalunya, 
después de haber apoyado CiU con su voto la aprobación del PHN en el 
Parlamento nacional- para que el trasvase del Ebro se encareciera en torno al 
35% y resultara, por lo tanto, manifiestamente más costoso que las alternativas 
existentes: optimización de los actuales recursos hídricos (mediante el 
funcionamiento de un banco público del agua), aumento del ahorro y la 
eficiencia en todos los usos del agua, reutilización de aguas residuales tratadas 
y desalación. Todo ello sin descartar alguna transferencia de agua entre 
cuencas, si fuera viable desde el punto de vista social, económico y ambiental.

Estas fueron, precisamente, las propuestas contenidas en el texto alternativo al 
PHN del PP, defendido por el PSOE en el Parlamento -al parecer, la nueva 
ministra de Medio Ambiente todavía lo desconoce-, en el que se especificaban 
también otras imprescindibles medidas para mejorar la gestión del agua en 
España, así como para garantizar agua en cantidad y calidad suficiente, como la 
reforma en profundidad de las confederaciones hidrográficas, el establecimiento 
gradual de precios del agua -acorde con el mandato de la directiva europea en 
la materia- y la reducción en origen de la contaminación del agua.

Somos bien conscientes de la inercia existente en la política del agua, y en la 
propia percepción ciudadana, a la que es fácil atraer tras la pancarta del Agua 
para todos, sin que todavía exista la capacidad generalizada para distinguir el 
agua como derecho del agua como responsabilidad individual y colectiva.Por 
ello, los socialistas consideramos urgente favorecer un debate social riguroso, 
sin demagogia, en torno a una cuestión vital para el presente y para el futuro de 
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España, así como para el resto del planeta; y nos comprometemos a resolver 
los problemas del agua en España a partir del consenso territorial y no desde el 
enfrentamiento, incorporando los avances científicos y tecnológicos que han 
sido ignorados, hasta la fecha, por el Gobierno del PP.

Cristina Narbona es secretaria de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Ejecutiva del PSOE.
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