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Introducción
Latinoamérica es una región del continente americano, que cuenta con la mayor cantidad

de fuentes hídricas del mundo, y una gran variedad de climas; e incluso en dicha región se
encuentra el país con mayor cantidad de agua dulce del mundo Brasil, pero increíblemente esto
no se ve reflejado en la cobertura de agua potable y saneamiento básico y la calidad de vida de
sus habitantes. Es un reto para la organización política de cada uno de los países garantizar tanto
el agua potable como el saneamiento básico, sin distinciones económicas y/o sociales. No es un
secreto que las comunidades menos favorecidas y que comúnmente se ven perjudicadas por las
falencias de los servicios públicos, suelen estar en las áreas rurales; que se ven expuestas a un
sinfín de condiciones llegando a “justificar” en cierta forma el panorama allí presente.
Factores como el PIB, el Índice de Desarrollo humano, PIB per cápita, Densidad del PIB,
Tasa de crecimiento del PIB, Índice de Calidad de Vida, entre otros; son indicadores que ayudan
a comparar y analizar la situación de los diferentes países; logrando dar una visión de la
realidad, e identificando la brecha social que se vive en Latinoamérica. El poder respaldar la
ausencia de la cobertura de agua potable y el saneamiento básico con los indicadores
anteriormente nombrados, ayudará a replantear hacia donde deben dirigirse los esfuerzos
gubernamentales, para ofrecer mejores condiciones de vida, que ciertamente harán del sector
rural una economía más fuerte y se mejoraran otros aspectos importantes que disminuyan la
pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades y otras características propias de los sectores
rurales.
Las condiciones de vida de las poblaciones en zonas rurales en Latinoamérica están
totalmente relacionadas con la pobreza y la desigualdad que afecta a gran parte de esta región del
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continente americano. Dadas las condiciones que en este momento se observan en las zonas
rurales se ve afectada totalmente la calidad de vida, que en gran parte está ligada a los objetivos
del milenio ODM, se observa alta mortalidad infantil, la extrema pobreza y el hambre, las
pésimas condiciones de salud de las comunidades en general y la sostenibilidad del medio
ambiente, por lo cual el hecho de contemplar la meta del objetivo 7 : “La reducción a la mitad
para 2015 del porcentaje de personas que en 1990 no tenían acceso sostenible al agua potable y a
los servicios básicos de saneamiento”, centrándose en las zonas rurales, en gran parte ayudará no
solo a la comprensión si no a un avance significativo del resto de objetivos que tengan alguna
relación con esta meta. (UNICEF, 2015).
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1. Descripción del Problema
En una región como Latinoamérica es inaudito e ilógico, que se tengan condiciones
precarias frente a la prestación de servicios, viéndose mayormente afectadas las comunidades
rurales, llegando a tildarlas y describirlas con factores relacionados a la pobreza. La
investigación analiza las zonas rurales de 13 países; seleccionados por ser los que más cifras
presentan frente a la CEPALSTAT, siendo de cierto modo los más representativos, y mostrando
distintos panoramas de la cobertura de agua potable y saneamiento básico de cada uno, que
dependerán de sus costumbres, políticas, economía, etc. Dichos países son: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y
República Dominicana. Se genera una inquietud que es el reflejo de la desigualdad entre las
zonas o áreas rurales y las urbanas y de las falencias en el servicio (agua potable y saneamiento
básico), que muchas veces llega a ser aceptada por parte del gobierno e incluso de los mismos
habitantes como algo normal, pero que ciertamente deja en desventaja a una economía
importante como lo es el campesinado y/o el sector agrícola, pues los esfuerzos y el apoyo
económico se ve mayormente reflejado en el desarrollo urbano.
Uno de los mayores retos de América Latina y del mundo es cumplir los ODM (Objetivos
del Milenio) que son creados para garantizar el desarrollo humano, abordando distintos
propósitos que garanticen los derechos humanos y una mejor calidad de vida; permitiendo a los
distintos países desarrollar estrategias, leyes, políticas, planes, etc. Que permitan mejorar las
condiciones de vida de los habitantes.
En la mayoría de los países se ha observado un incremento en la proporción de empleo
rural en sectores no agrícolas, fenómeno que refleja cambios en la estructura productiva de las
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economías rurales (CEPAL, 2012). Uno de los cambios más significativos en el mercado del
trabajo rural es el incremento de la importancia relativa del empleo asalariado (Rodríguez, 2016).
La incidencia de la pobreza rural es mayor entre los hogares que dependen de ingresos agrícolas
(Rodríguez, 2016). Una proporción creciente del empleo agrícola tiene residencia urbana
(CEPAL, 2012).
Para entender el comportamiento entre la relación de la cobertura de agua potable y
saneamiento básico y la incidencia o afectación de las variables socioeconómicas, que permitan
comprender un panorama que dista entre los países de análisis a pesar de ser de una misma
región; se escogieron las variables teniendo en cuenta que sean representativas, medibles y
confiables como: PIB, VAA, cambios en los patrones de empleo sectorial, y enfatizando en
indicadores sociales; que serán extraídos de la CEPALSTAT, considerando la veracidad de la
información estadística de los países de América Latina y el Caribe, recolectada, sistematizada y
publicada por la CEPAL.
La investigación dirigió cierta importancia a una región colombiana que ha sufrido la
falta de cobertura de agua potable y saneamiento básico, dejando consecuencias y condiciones
precarias para sus habitantes. La Guajira aborda un interés especial, por ende se le ha dedicado
un objetivo que diagnostica la situación de abastecimiento de agua y saneamiento básico de las
zonas rurales de esta región, permitiendo identificar qué responsabilidad tiene el Estado actual y
contrastando esta región con el resto del país. La importancia de la investigación es significativa
pues aborda la situación actual y la evolución que ha tenido la cobertura de agua potable y de
saneamiento básico, pues no se trata de ver las falencias del gobierno y sus políticas, sino por el
contrario ejemplificar acciones que han hecho de otros países, incluso con peores condiciones
políticas, económicas y/o sociales, y resultan ser los países que presentan mejor cobertura,
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identificando que impulso dichos avances y resultados. La importancia que se le da al Objetivo 7
(ODM); no es para menos, pues incluso se destaca frente a los demás objetivos, por los efectos
globales que tiene la acción local en relación al desarrollo de algunas otras metas. “Siendo la
meta 7B la que habla directamente de la reducción a la mitad para el 2015 del porcentaje de
personas que en 1990 no tenían acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de
saneamiento.” (UNICEF, 2015).
Con esta investigación se realizó un análisis que permite resaltar algunos factores de gran
relevancia en la relación con lo que podría establecer una óptima calidad de vida en el sector
rural; como los son: la prestación de los servicios públicos básicos en áreas rurales (saneamiento
básico, agua potable, cobertura y calidad de los mismos, entre otros) en relación con distintos
factores socioeconómicos (Producto interno bruto (PIB), Valor agregado agrícola VAA (%PIB),
Porcentaje de población rural, etc.). El desarrollo social en el ámbito de la ingeniería civil, es un
factor determinante en el proceso de evolución de la economía de la sociedad involucrada y por
consiguiente, de la calidad de vida de la misma.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Relacionar las variables socioeconómicas en los sectores rurales de los países de análisis
con los niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado.
2.2.Objetivos específicos

Establecer si existe alguna relación entre la evolución de la cobertura del servicio de agua
potable y alcantarillado con respecto al producto interno bruto (PIB) global regional de cada uno
de los países de análisis.

Contrastar la cobertura de agua potable y alcantarillado (%) contra el crecimiento del
valor agregado agrícola (VAA; % PIB) en cada uno de los países de análisis.

Relacionar el comportamiento de la cobertura de agua potable y alcantarillado con los
cambios en los patrones de empleo sectorial en el medio rural de los países de análisis.

Determinar si es posible clasificar los países de análisis de acuerdo a la evolución de la
cobertura de agua y alcantarillado con los que cuente cada uno para el sector rural.

Diagnosticar la situación de abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales de las
zonas rurales de la Guajira, identificando las posibles situaciones responsables del estado actual
y contrastar el comportamiento de la cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario de la
zona respecto a la situación país.
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3. Marco de Referencia
3.1. Antecedentes
Tanto la cobertura de agua potable como la de saneamiento básico, son temas que
generan distintos puntos de vista y opiniones, resaltando la importancia de garantizar la
cobertura y a su vez la calidad. Es tanta la relevancia que se les han dado, llegándose a
considerarlas como un derecho primordial; pues del cumplimiento de dichas coberturas, se
desprenden las principales condiciones que satisfacen las necesidades del sector rural, siendo
estas distintas a las requeridas por los habitantes de las zonas urbanas.

Usos Múltiples del Agua como una Estrategia para la Reducción de la Pobreza:
Presenta una investigación de las zonas rurales de Colombia, principalmente del Valle del Cauca
y el Quindío, realizados y coordinado por IWMI (Instituto Internacional para la Gestión del
Agua) y por la Universidad del Valle, se establecen factores de usos del agua en comunidades
rurales, como medio para la sostenibilidad económica; presentando propuestas para recuperar la
importancia de la integridad del agua y también proponer esquemas tecnológicos y
metodológicos con ayuda de la comunidad que permitan una evolución de los esquemas
vigentes, como modelo para superar la pobreza y mejorar las condiciones de ruralidad, teniendo
en cuenta las necesidades del sector rural (Tarquino, 2010).

Capacidad de Adaptación de los Municipios de Colombia al Cambio Climático:
Informe Preventivo: Realizado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y
Agrarios, primando la importancia que tiene el cambio climático, frente al fenómeno ambiental y
la problemática, social, económica y ambiental. Por lo cual se presenta un diagnóstico para
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identificar la adaptación que deben tener los municipios de Colombia con el fin de establecer a
nivel técnico y jurídico recomendaciones para establecer responsabilidades para implementar
políticas públicas, programas y proyectos de adaptación al fenómeno. Analizando factores de
gran relevancia como las condiciones de acueducto y saneamiento y el crecimiento poblacional y
urbanización (Procuraduria General de la Nación, 2015).

Tipologías de Discrepancias y Medidas de Conciliación Estadísticas de los
Indicadores ODM: Se presenta en el documento un marco conceptual y metodológico que
permite abordar el análisis de las discrepancias que se observan en los valores de los indicadores
para el monitoreo de los objetivos del milenio (ODM), utilizados tanto en América Latina y el
caribe, y a nivel global. En el capítulo IX se habla específicamente de la Meta 7C, se habla del
papel fundamental del agua frente al bienestar de la población, y la relación de la misma con el
desarrollo y la calidad de vida, dándole prioridad a la potabilización y saneamiento del agua
como derecho fundamental, para la realización de todos los derechos humanos, utilizando dos
indicadores recolectados por la OMS y UNICEF; mediante el Programa Conjunto de Vigilancia
del Abastecimiento de Agua y Saneamiento (JMP) el porcentaje de la población que usa fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua potable y porcentaje de la población que usa servicios de
saneamiento mejorados (Taccari & Stockins, 2013).
América Latina y el Caribe: una mirada al futuro desde los Objetivos de Desarrollo
del Milenio Informe regional de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) en América Latina y el Caribe, 2015: El documento evidencia el panorama del
progreso, transcurridos los 15 años que fueron estipulados para el cumplimiento de los ODM,
refiriéndose exclusivamente a la región de América Latina y el Caribe, resaltando los resultados
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positivos, pero realizando una crítica a temas como la desigualdad y las brechas sociales y
visualizando la adecuación de los ODM a la realidad de cada país, y los esfuerzos que realiza
cada gobierno, para dar cumplimiento, creando estrategias que se evidencien en resultados
(Gerstenfeld & Taccari, 2015).
Políticas tarifarias para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM):
situación actual y tendencias regionales recientes: se presenta el análisis en las políticas tarifarias
y la sustentabilidad financiera de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento,
en el marco del logros de los ODM, se realiza tanto los temas conceptuales del diseño tarifario, y
el esquema empleado; revisando los procedimientos tarifarios, subsidios y demás cuestiones
vinculadas a la medición y niveles de consumo; así como también examina las tendencias
recientes y la situación actual de la región, analizando 15 prestadores de 10 países de la región
latinoamericana, presentando aspectos técnicos, como la cantidad de clientes, la dotación y las
perdidas (Ferro & Lentini, 2013).
El derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio: en este estudio se analizan las perspectivas actuales del derecho humano al agua y al
saneamiento para América latina y el Caribe, para determinar qué implicaciones de la protección
de este derecho. Con este análisis se pretende dejar antecedentes concisos frente al diseño de
nuevas metas, y que dichas metas sean consistentes con las obligaciones al derecho humano al
agua y saneamiento, para que el acceso sea de manera universal, mediante mecanismos que
permitan que sea en breve tiempo (Bautista, 2013).
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3.2.Marco Teórico – Conceptual
Para entender no solo la importancia, sino la implicación del desarrollo del acceso a
fuentes de agua potables mejoradas, es importante saber concretamente el Objetivo 7 de los
ODM (Objetivos Del Milenio), sabiendo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) y
UNICEF en conjunto desarrollan un programa de monitoreo de Agua y Saneamiento, que aborda
concretamente la Meta 10: “Se debe reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de
personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico. Se manejan dos
indicadores de progreso”
Para ello se utilizan dos indicadores, con los cuales se debe reportar, para obtener una menor
discrepancia en los datos, lo que permite unas cifras confiables, dichos indicadores son:


Proporción de la población con acceso sostenible a una fuente mejorada de agua potable, en
zonas urbanas y rurales.



Proporción de la población con acceso a un saneamiento mejorado, en zonas urbanas y
rurales.
Cuando se tiene un sistema de abastecimiento de agua mejorado, se tienen mayores garantías

de suministro de agua potable, comparado con los sistemas que se consideran como no
mejorados. Si se tiene instalaciones de saneamiento mejoradas, se tiene mayor garantía de
impedir el contacto con excrementos humanos, frente a las instalaciones no mejoradas.
(UNICEF, 2015)
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Los siguientes conceptos se tienen en cuenta según la OMS, del monitoreo de Agua,
Saneamiento y Salud (ASS). El informe Progresos sobre el agua potable y saneamiento, es
realizado por el Programa Conjunto OMS/UNICEF para el Monitoreo del Abastecimiento de
Agua y Saneamiento (OMS; UNICEF, 2011).
Según el Conpes (2014), se debe tener en cuenta la diferencia para las conexiones de
acueducto y alcantarillado, en sectores rurales y urbanos así:
Para el área urbana por cobertura de acueducto y alcantarillado, se entiende como
la conexión de la vivienda a los servicios. Para el área rural, la cobertura de suministro de
agua incluye la conexión de la vivienda al servicio de acueducto o suministro de agua a
través de soluciones alternativas como otra fuente por tubería, pozo con bomba y pila
pública; en el caso del alcantarillado para el área rural se incluyen conexiones al servicio,
así como soluciones alternativas como inodoro conectado a pozo séptico y letrina. (p.7)
(Consejo Nacional de Política Económica y Social , 2014)
Fuentes de Agua de Consumo Mejoradas

Las fuentes de agua mejoradas no siempre significan fuentes de agua segura

A pesar de los logros globales en la mejora de fuentes del agua, se estima que al menos el
25 por ciento de las fuentes mejoradas de agua son esencialmente fuentes inseguras por diversas
razones, incluidas, entre otras, la presencia de contaminantes fecales (Teorema Ambiental,
2017).

El agua que se considera apta para el consumo humano, cumple con las características
físicas, químicas y microbiológicas, de tal manera que no genera un riesgo para la salud. El agua
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para consumo humano debe ser transparente, sin color ni sabor, y no debe tener sólidos
suspendidos.
o Aguas superficiales (nacimientos, ojos de agua, manantiales, quebradas, ríos,
lagos y embalses)
o

Aguas subterráneas (aljibes, pozos): Pozo entubado o pozo-sondeo

o Aguas de lluvia
o

Agua de mar (previo tratamiento)

Fuentes de Agua de Consumo no Mejoradas

Pozo excavado no protegido

Un pozo de agua o una perforación es una obra de captación vertical que permite la explotación
del agua freática contenida en los intersticios o las fisuras de una roca del subsuelo, en lo que se
denomina acuífero. El agua puede llevarse hasta el nivel del suelo de manera sencilla con ayuda
de un recipiente (un cubo, por ejemplo) o más fácilmente con una bomba, manual o motorizada,
cuando se habla de un pozo que no está protegido, es un agujero que no posee revestimiento y son
más susceptibles a la contaminación (WikiWater, 2015).

Manantial no protegido

Los manantiales son lugares donde el agua subterránea sale a la superficie en forma natural.
Como el agua de manantial se filtra en las rocas y el suelo y circula rápidamente, puede
considerarse potable siempre que no se contamine en la superficie, se considera que para estar
protegido debe estar aislado, por medio de una cerca; manteniendo a los animales alejados, para
evitar la contaminación se recomienda plantar árboles nativos y realizar una zanja para drenar la
escorrentía y los residuos (Hesperian Health Guides, 2014).

Carreta con un pequeño depósito
o bidón

En áreas rurales no haya más de 30 minutos para ir y volver de una fuente de agua potable, el
agua debe llegar al hogar en condiciones óptimas, que no sometan a grandes esfuerzos a las
personas que la requieren.

Agua embotellada

Al no obtener el agua en la cantidad requerida, no se puede considerar que se cuente con una
fuente de agua de consumo mejorado, pues se limita su uso, respecto a las necesidades de la
población.

Camión cisterna

Se usan este tipo de vehículos para transportar agua a zonas de difícil acceso , no es considerada
fuente de agua de consumo mejorada, pues al no haber un constante servicio, limita las
necesidades y la cantidad requerida.

Aguas superficiales

Río, presa, lago, estanque, arroyo, canal, acequia; al no saber la calidad de agua que se ofrece no
es considerada fuente de agua mejorada.

Tabla 1 Fuentes de Agua de Consumo no Mejoradas

Fuente: elaboración propia
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Instalaciones de Saneamiento Mejorada
Las instalaciones “básicas” de saneamiento se consideran las opciones de más bajo costo
para disponer de instalaciones seguras, higiénicas y convenientes que eviten que el usuario y su
entorno más inmediato se contaminen con excreta humana. Las instalaciones públicas y
compartidas no se consideran mejoradas y no se incluyen por tanto en las tasas de cobertura.
Sistema de sifón con descarga (automática
o manual):
-

-

-

Red de alcantarillado

Sistema de estructuras y tuberías usados para el
transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado
sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado pluvial)
desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se
vierten a cauce o se tratan (OPS Colombia, 2013).

Fosa séptica

Es un contenedor hermético cerrado donde se acumulan
las aguas negras y se les da un tratamiento primario,
separando los sólidos de las aguas negras. Elimina los
sólidos al acumular las aguas negras en el tanque y
permite que parte de los sólidos, se asienten en el fondo
del tanque mientras que los sólidos que flotan (aceites y
grasas) suben a la parte superior (Arqhys, 2013).
Es el retrete más sencillo, y en muchas zonas más usadas,
caracterizado por la recuperación en un solo pozo, sin
uso de agua, de los excrementos y otras materias
orgánicas de origen humano, no necesita una conexión a
un alcantarillado colectivo, menos arriesgado que simples
fosas (WikiWater, 2014).

Letrina de pozo

Letrina de pozo mejorada con ventilación

Inodoro para elaboración de compost.

Las letrinas tradicionales de pozo seco presentan dos
problemas fundamentales: tienen muy mal olor y atraen
las moscas y otros vectores de enfermedades que se
reproducen en los pozos, para atacar estas desventajas, se
ha desarrollado la letrina mejorada de pozo ventilado,
que se diferencia de la letrina tradicional por poseer un
largo tubo de ventilación que tiene en su extremo una
malla que evita que las moscas ingresen. Con el tubo
también se controlan los malos olores (Banco Mundial,
2000).
Estos inodoros requieren poco o nada de agua, es una
solución a los problemas ambientales y sanitarios en
áreas sin alcantarillado. Procesa los excrementos, papel
higiénico, materiales que contengan carbono y hasta
desechos de comida; el objetivo principal es el contener,
inmovilizar o destruir los organismos patógenos y reducir
los niveles de infección (United States Enviromental
Protection Agency, 1999).

Tabla 2 Instalaciones de Saneamiento Mejorada
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Instalaciones de Saneamiento no Mejoradas
o Sistema de sifón con descarga (automática o manual) a otros
lugares:
-

Letrina de pozo sin losa o abierta

Letrinas que no cumplen con las condiciones adecuadas
de mejoramiento y ventilación

-

Inodoro colgante o letrina colgante

Este tipo de letrinas está conformado por dos envases
composteros, los cuales cuelgan de las bases de las casas,
así como un dispositivo desviador de la orina, el cual
puede ser almacenado en otro recipiente si es que fuera
reutilizado o simplemente evacuado por el conducto
separador.

Ausencia de instalaciones, o uso del campo o tierra de
cultivo.

Tabla 3 Instalaciones de Saneamiento no Mejoradas

Requisitos para Considerar el Agua Potable
El nivel de acceso al agua potable se calcula en función del porcentaje de la población que
utiliza una fuente de agua de consumo mejorada.
o Se considera como agua potable la utilizada para fines domésticos, incluida el
agua para consumo e higiene.
o

En áreas rurales no haya más de 30 minutos para ir y volver de una fuente de
agua potable.

o Se considera la mínima cantidad de agua requerida para las necesidades básicas.
o Cuando se habla de fuentes mejoradas de agua potable, pueden estar ya
contaminadas o falta de conexión domiciliar o de continuidad al servicio, el agua
se puede contaminar en el transporte o almacenamiento inadecuado en el
domicilio.
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Objetivo 7 de los ODM (Objetivos del Milenio)

El objetivo 7 busca garantizar la sostenibilidad del ambiente, se refiere a responder a las
necesidades humanas presentes sin destruir la capacidad del medio ambiente para atender estas
necesidades a largo plazo, destacándose frente a los demás objetivos, por los efectos globales que
tiene la acción local en relación a algunas metas, se contemplan 4 metas que fueron revisadas y
actualizadas en el 2007. Siendo la meta 7B la que habla directamente de la reducción a la mitad
para el 2015 del porcentaje de personas que en 1990 no tenían acceso sostenible al agua potable
y a los servicios básicos de saneamiento (UNICEF, 2015).
CEPALSTAT
Puerta de acceso a toda la información estadística de los países de América Latina y el
Caribe recolectada, sistematizada y publicada por la CEPAL, el acceso a estas bases posibilita la
elaboración en tiempo real de tablas que combinan datos de diferentes series, países y/o periodos,
cada variable tiene asociada una descripción de las fuentes, así como las definiciones y otras
características relevantes de las mismas (CEPAL, 2013).
Población por Áreas Urbana y Rural
Corresponde a la proporción de la población que habita en el área urbana o rural. La
definición de población por área urbana - rural difiere de un país a otro, por esto no se puede
aplicar una definición única a todos los países. Esta clasificación, en las estadísticas
internacionales, se rige por las definiciones locales dadas por los censos nacionales, basadas
usualmente en criterios que pueden incluir algunos de los siguientes aspectos: tamaño de
población en la localidad, densidad de población, distancia entre áreas comunes, tipo de
actividad económica predominante, límites administrativos o legales, nivel de disponibilidad y
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de acceso a los servicios básicos. Se entiende, en términos generales, que la población que no es
urbana, por diferencia es rural. Unidad de medida, Porcentaje (CEPAL, 2015).
Ruralidad
La ruralidad en América Latina siempre ha sido definida por características asociadas
como la pobreza rural, educación rural, empleo rural entre otras, pero las áreas rurales han tenido
fuertes cambios en las últimas décadas y hoy se habla de fenómenos como la nueva ruralidad,
áreas periurbanas y rururbanas, ejerciéndose una relación mucho mayor entre áreas rurales y
urbanas; el aumento del flujo personal e interrelaciones de todo tipo entre ambas áreas. En la
ruralidad se deben manejar concepciones como el campesinado considerando la larga tradición
Latinoamericana, desprendiéndose conceptos relevantes si se requiere una evaluación sectorial,
que establece que el mundo rural es aquel que sirve de hábitat a la agricultura y sus
encadenamiento y está compuesta por los agentes económicos que participan en estos mercados.
Si se tiene en cuenta una definición demográfica, donde se encuentra la distribución espacial,
utilizándola como medida para denominar la ruralidad, si se trata de población que reside en
centros de menor tamaño, se dice que es un espacio rural, aunque se deben contemplar más
definiciones tanto culturales y políticas, pues la ruralidad es aceptada como un estilo de vida,
usualmente marginal o excluida de las corrientes de desarrollo, privilegiando la economía rural.
Si se acepta una visión extrema se consideran poblaciones marginadas, empobrecidas, inviables,
vulnerables y desarticuladas, dispersas y de alto riesgo, aunque esta definición más allá de ser
formal es un conjunto de características que asocia la ruralidad con la pobreza y la falta de visión
gubernamental (Dirven, Echeverri, Sabalain, Candia, Faiguenbaum, & Rodríduez, 2011).
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Las discusiones sobre la ruralidad para América Latina han presentado distintas
discusiones, formando una visión sobre el campesinado, el latifundio y la relación que existe
entre estas, siendo por muchos años la base para entender la economía rural, definiendo el
empleo de la población rural como un empleo no agrícola, siendo este un fenómeno en aumento.
Se presentan fenómenos más complejos como el flujo continuo de personas, bienes y servicios
que transitan de zonas rurales a urbanas y viceversa.
“El mundo rural es un espacio en el cual esta discusión tiene especial importancia ya que
es, tal vez, la dimensión con mayor número de contradicciones, complejidades, conflictos y
confusión en las políticas públicas” (Dirven, Echeverri, Sabalain, Candia, Faiguenbaum, &
Rodríduez, 2011).
Es difícil adoptar una única definición de ruralidad, que incluso en cada país las
definiciones varían, refiriéndose al orden social, territorio, tierra, economía y demás factores
amplios que se deben tener en cuenta para una adaptación del concepto. Para Colombia se
presenta en la actualidad una discusión que modifica el concepto y los conocimientos de
ruralidad; pues se generan desafíos como la política de Tierra en Postconflicto y el actual
Desarrollo Rural Territorial, para lo cual se deciden incluir conceptos como la integración de
zonas rurales y urbanas, la articulación de los procesos rurales con los globales; considerando
una transformación social, desarrollo sostenible, cultura propia y la multifuncionalidad de la
agricultura (Gonzalez, 2015).
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Consideraciones de la Ruralidad que predomina en Latinoamérica

La interpretación que se genera a continuación, es extraída del documento “La nueva
ruralidad en Europa y su interés para América Latina”, preparado por el Programa Cooperativo
FAO- Banco Mundial (2003):
Las características que se evidencian actualmente en la mayoría de la región Latinoamérica,
son similares a las propias del aspecto rural del sur de Europa en los años cincuenta, donde
predominaba la tracción animal, la escasez de tecnología agraria, la precaria calidad de vida de la
población rural y las pésimas condiciones sanitarias y de los servicios de electricidad y agua
potable. Aunque pocas décadas después en Europa se presentó una revolución que disminuyo la
ocupación agraria y hubo un auge que permitió la tecnificación agraria y los rendimientos, con lo
cual se disminuyeron los cultivos de zonas marginales, convirtiéndolas en zonas de reforestación
para parques naturales, reservas o zonas protegidas, los latifundios pasaron a ser empresas
agrarias; con esta revolución se presentó una migración a las ciudades por parte del campesinado
que se encontraba en condición de pobreza; o se convirtieron en agricultores familiares o
simplemente cambiaron de ocupación. Aunque estos cambios también tuvieron una afectación en
América Latina, no se presentaron con la misma intensidad, pues el desarrollo rural depende del
desarrollo económico. Tres aspectos llevaron al cambio rural que se presentó en Europa y que no
tuvo el mismo impacto en la región Latinoamericana:

1. La demanda de mano de obra en empleos industriales y de servicios de alta productividad
(dentro y fuera de los propios países y dentro y fuera de las propias áreas rurales), que
estimuló la transferencia de población agraria a otras ocupaciones.
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2. Tasas de crecimiento de la población relativamente bajas, que, junto con la demanda de
mano de obra en empleos industriales y de servicios, impidieron que la modernización
del campo diera lugar a un fuerte excedente de mano de obra.
3. La disponibilidad de recursos para inversión, que posibilitó el empleo de cuantiosas
sumas en el medio rural.

Para Latinoamérica ha sido difícil alcanzar este nivel de calidad de vida que poseen las
poblaciones rurales Europeas, pues la agricultura en América Latina tiene mayor importancia en
el empleo y en los ingresos de la región. La economía Latinoamérica aun gira en torno al campo
y sus productos, pero con un déficit de modernización agrícola, una de las razones que no
permite el desarrollo rural Latinoamericano es el aumento de la población rural que se debe al
crecimiento demográfico, que presenta dificultades para emplearse en las grandes ciudades a
través de la migración, ofreciendo una ocupación mayormente en el sector informal, que ya está
saturado y que en Latinoamérica no presenta condiciones dignas. La diversificación económica
presenta panoramas muy distintos en cuanto a la importancia que cada región le da, pues en
Europa se necesita crear alternativas locales de empleo para la población que lo requiera,
mientras que en América Latina se entiende como la única forma de responder al crecimiento de
la población que se presenta en las zonas rurales, el facilitar la modernización y la tecnificación
absorberá la mano de obra excedente.

La concepción de la transformación rural, basada en un enfoque territorial, es relativamente
reciente y no se puede considerar todavía dominante. Impera en los medios intelectuales y
frecuentemente en el discurso político, y ha sido adoptado por los organismos internacionales de
desarrollo, pero tarda en abrirse paso en la organización institucional de los estados y en las
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políticas específicas de fomento, debido al peso de los grupos de presión agrarios y la tradicional
organización sectorial de los aparatos administrativos. Las administraciones públicas no han sido
plenamente reorganizadas para diseñar y operar políticas con lógica territorial, por lo cual resulta
erróneo ajustar el concepto rural en Latinoamérica, pues su desarrollo aún no se visualiza, la
adaptación del concepto de ruralidad no es específico y aún más resulta ser solo un pilar
filosófico y en condiciones óptimas a las que se desea llegar para adaptar un concepto de
ruralidad que permita dignificar y darle la importancia requerida a las zonas rurales y al empleo
que de allí se desprende (FAO; Banco Mundial, 2003).
Definición de zonas rurales y ruralidad para los países de análisis

Cada país puede realizar la adaptación necesaria para la clasificación y definición de
zonas o áreas rurales dependiendo de los atributos que allí se consideren, es así como la
plataforma Geocensos, realiza una descripción en donde se encuentran la mayoría de países de
análisis, dependiendo de su adaptación para definir las zonas rurales (2011):
La definición de espacio y/o área urbano y rural resulta difícil y circular, pues la
definición de uno se hace por defecto con el otro. El espacio rural (o el espacio
periurbano, que comprende el espacio entre el urbano y rural), ha evolucionado mucho
sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano emergentes. Cada país
conserva sus criterios para determinar las zonas urbanas y rurales.
Los rasgos característicos poblacionales del espacio urbano son su alta densidad, su
menor extensión y la dotación de todo tipo de infraestructuras; además de la
particularidad de las funciones propias urbanas, en especial las de índole económicas,
concentrándose la actividad y el empleo en los sectores secundario (abarca las actividades
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relacionadas con la transformación de las materias primas en productos manufacturados,
ya sea para ser consumidos directamente o para usarlo como materias primas en otras
industrias) y terciario (actividades dedicadas principalmente a la producción de
“servicios”, abarcando desde los transportes y el comercio, pasando por diversiones y
educación, hasta las formas más elevadas del arte creador y la filosofía), con menos
participación del sector primario (actividades agrícolas y mineras, dedicadas directamente
a la producción de alimentos o materias primas de varias clases) (GeoCensos, 2011).
El espacio o área rural es el territorio no urbano de la superficie terrestre o parte
de una división territorial que no está clasificada como área urbana o de expansión
urbana: son las áreas no urbanizadas al menos en su mayor parte o destinadas a la
limitación del crecimiento urbano, utilizadas para actividades agropecuarias,
agroindustriales, extractivas, de silvicultura y de conservación ambiental.
A continuación se detalla, metodologías y caracterización de consideraciones técnicas
utilizados en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe para definir las áreas
rurales:
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País
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Ecuador

Brasil y Paraguay

México

Nicaragua

República Dominicana

Definición de ruralidad
Aglomeración menor a 2000 habitantes, se denomina así al área fuera de la localidad, es
decir se trata de la definición estándar de campo abierto, el sistema de ordenación y
explotación del terreno usado para actividades agrarias.
Aglomeración menor a 2000 habitantes
Se considera que las áreas rurales comprenden aglomeraciones de población menores a
5.000 habitantes.
Aglomeración menor a 2000 habitantes, el Departamento Nacional de Planeación (DNP),
entiende como zona rural el espacio territorial comprendido entre el límite de la cabecera
municipal y el límite del municipio.
Se considera rural a los centros administrativos de provincias y cantones,
Estos países definen cualitativamente las zonas urbanas y rurales por exclusión; se
consideran rurales aquellas zonas que no presentan los parámetros para ser considerada
como urbana, o la que no es ciudad o villa. Se define área urbanizada como “el Sector
urbano situado en áreas legalmente definidas como urbanas, caracterizadas por edificios,
calles y una intensa ocupación humana; zonas afectadas por los cambios resultantes de
desarrollo urbano y de la expansión urbana”.
Considera rural a toda aglomeración de población con menos de 2.500 habitantes, Para
definir las zonas urbanas y rurales se utiliza el concepto de marco geo estadístico como
sistema único y de carácter nacional para referenciar correctamente la información
estadística de los censos y encuestas. Describe áreas geo estadísticas básicas, realizando
caracterizaciones físicas y culturales.
Aglomeraciones menores de 1.000 habitantes, siempre que cuenten con características
urbanas como electricidad y comercio, Define las zonas rurales y urbanas, en base a la
densidad poblacional del territorio definido el último censo, la población rural ha sido
determinada como “la residente en centros poblados por un número no superior a los 2.500
habitantes, incluyendo la población diseminada” (Instituto Nacional de Estadística, INE)
No define zona urbana o rural sino que las delimita en lo que denomina "productos
cartográficos" según cobertura de imágenes satelitales.
Tabla 4 Definición de Ruralidad de los países de análisis

Fuente: Elaboración propia

Valor Agregado Agrícola (VAA % del PIB)
La agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) e incluye la agricultura, ganadería y caza;
Hace referencia al cultivo de la tierra, la crianza de ganado doméstico y la caza de animales
salvajes, silvicultura, extracción de madera Se refiere al cultivo de bosques o montes y la
explotación de la madera en pie; la plantación, replante, trasplante, aclareo y conservación de
bosques y zonas forestales. La pesca: Captura en el agua o sustracción de cualquier especie
acuática, animal o vegetal, incluyendo peces, crustáceos, moluscos y ballenas; además del
cultivo de cosechas y la cría de animales. El valor agregado es la producción neta de un sector
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después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer
deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de
recursos naturales. El origen del valor agregado se determina a partir de la a actualización de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas Revisión 3.
En cuanto a los países que usan el CIUU para reportar sus actividades económicas, clasifican las
actividades económicas, según las producciones que cada país realice, se debe tener en cuenta,
que las actividades no varían, aunque de cada país depende como las reporten, pues el
agrupamiento y la interpretación puede variar, siempre y cuando cumpla los parámetros
establecidos en la revisión actualizada 3 de la CIIU. (Banco Mundial, 2014)
Producto Interno Bruto PIB
El PIB representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de
producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o
las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las
unidades de producción residentes. (DANE, 2012)

Ante el debilitamiento de la economía mundial y de la demanda externa, el crecimiento
de la región ha estado basado en el consumo interno, Aunque en su conjunto la región ha
presentado una desaceleración del crecimiento más pronunciada que el promedio global en 2012,
tal comportamiento ha sido disímil entre las subregiones. Así, la tasa de crecimiento del PIB en
América del Sur ha pasado de 4,5% en el 2011 a 2,5% en el 2012; mientras en América Central y
México las tasas se han mantenido constantes en ambos años en niveles equivalentes a 4,3% y
3,9%, respectivamente, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
(CEPAL; FAO; IICA, 2013)
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Salario mínimo de los países de análisis

El salario mínimo, también conocido como remuneración mínima o sueldo mínimo,
corresponde a la cantidad mínima de dinero que cada país establece que se le debe pagar a un
trabajador, teniendo en cuenta un periodo laboral, dicha remuneración debe satisfacer las
necesidades básicas de un jefe de familia, abarcando el orden material social y cultura, se debe
tener en cuenta que en cada país cambia el monto que se reconozca.

ARGENTINA: También se conoce el salario mínimo, como salario mínimo vital y móvil;
es la menor remuneración que debe recibir en efectivo un trabajador que no tenga cargas
familiares, asegurando la alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario etc. El
valor del SMVM se determina entre sindicalistas, empresarios y funcionarios del Gobierno, y
fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil,
y se aplica obligatoria y proporcionalmente también a menores de edad. El monto es de pago
mensual y correspondiente a la jornada legal máxima permitida de 48 horas semanales.
En argentina existe un salario establecido para los trabajadores que desempeñen en tareas de
índole agraria, bien sea de modo permanente, continua o transitoria, se debe tener en cuenta que
cuando se efectué el suministro de comida por parte del empleador, este mismo tiene un
descuento en el sueldo o el jornal, y del mismo modo se aplica en la vivienda; la cual debe
cumplir ciertos requisitos para que se pueda efectuar la deducción (Wikipedia, 2017).
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SIN COMIDA Y SIN VIVIENDA
SUELDO USD
PEONES GENERALES

JORNAL USD

125,86

5,54

AYUDANTES ESPECIALIZADOS
130,24

PEON UNICO

5.68

ESPECIALIZADOS
Peones que trabajan en el cultivo del arroz,
peones de haras, peones de cabañas
(bovinos, ovinos y porcinos)
Ovejeros

129,7

5,7

130,54

5,76

Albañiles, apicultores, carniceros,
carpinteros, cocineros, cunicultores.
despenseros, domadores. fruticultores,
herreros, inseminadores, jardineros.
mecánicos (generales y molineros),
panaderos, pintores. quinteros y
talabarteros
Ordeñadores en explotaciones tamberas

134,31

5,91

135,19

5,95

Ordeñadores en explotaciones tamberas y
que además desempeñan funciones de
carreros
Conductores tractoristas. maquinista de
máquinas cosechadoras y agrícolas

139,33

6,13

140,2

6,18

Mecánicos tractoristas

147,44

6,49

PERSONAL JERARQUIZADO
Puesteros

138,77

Capataces

153,07

Encargados

161,47

Tabla 5 Remuneraciones para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias.
Fuente: Comisión. Nacional de Trabajo Agrario. C.N.T.A.

BRASIL: Se establece anualmente y se realizan pagos mensuales. En Brasil no se fijan
salarios diferenciales en cuanto a actividades agrícolas propias de los sectores rurales, o demás
actividades que se pudiesen generar, al igual que en Argentina y en la mayoría de los países
Latinoamericanos se realizan las deducciones pertinentes si se realiza un suministro de
alimentación o de vivienda, o se genera algún beneficio extra a los trabajadores; es decir en
muchas zonas rurales se suele dar al trabajador un predio para provecho propio, donde puede
usarlo para cultivos o para crianza de animales de corral, bovinos y/o ovinos (Wikipedia, 2017).
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BOLIVIA: Se presenta un salario mínimo nacional, es decir no se presenta salarios
diferenciales para las zonas rurales y zonas urbanas, se fija para periodos de un año y su
periodicidad de pago es mensual. En Bolivia se ejercen incrementos superiores a 100 USD
anualmente, siendo uno de los países que presenta el mayor incremento de los países de análisis
(Wikipedia, 2017).
CHILE: Se le denomina ingreso mínimo mensual, se realiza el ajuste anualmente, durante
el mes de junio, adoptándose dicho ajuste a partir de julio y se fija un incremento cada 6 meses.
Se calcula que este sueldo lo ganan el 20 % de la población chilena más vulnerable, la que
muchas veces trabaja solo media jornada, es por esta razón que actualmente se discute
denominarlo ingreso mínimo ético (Wikipedia, 2017).
COLOMBIA: Se habla de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV),este se
define antes de iniciar un nuevo año, teniendo en cuenta valor porcentual que no puede ser
inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación causada el año anterior. El
SMMLV se paga en periodos mensuales (Wikipedia, 2017).
ECUADOR: El salario mínimo lo fija el Ministerio del Trabajo, es conocido como salario
básico unificado (SBU), teniendo en cuenta una jornada de 40 horas semanales, tanto para el
sector público y privado incluyendo a los siguientes grupos: campesinos, trabajadores de la
pequeña y mediana industria, amas de casa, trabajadoras del servicio doméstico, artesanos, sector
agrícola y del sector de las maquilas. El 83% de los ecuatorianos percibe ingresos superiores al
salario básico unificado (SBU) (Wikipedia, 2017).
EL SALVADOR: Según decreto ejecutivo números 103, 104,105 y 106, Diario Oficial
No 119 tomo 400 del 1 de julio del 2013, se dio por concluida la negociación para el incremento
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del salario mínimo llevada a cabo por Consejo Nacional del Salario Mínimo y la intermediación
del Ministerio de Trabajo.
En El Salvador el salario es diferencial, según las actividades las que los trabajadores se
dediquen, manejando 3 rangos; los trabajadores del Comercio y Servicio tienen el mayor sueldo
mensual, seguido por los trabajadores den maquila textil y confección, y por último los
trabajadores del sector agropecuario, donde se incluyen todas las actividades que concierne a
labores agrícolas, ejerciendo diferencias de 100 USD, entre los trabajadores del Comercio y
Servicio y los trabajadores agropecuarios (Wikipedia, 2017).
GUATEMALA: No existe una ley específica para salarios mínimos, pero
la Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 102 (f) señala que la revisión
periódica de los salarios mínimos es un derecho social mínimo de los trabajadores. En
Guatemala se establecen 3 sectores de industria para fijar el salario mínimo mensual que a cada
uno le corresponde: agrícola y no agrícola, que reciben la misma remuneración, y la industria
exportadora de maquila con una remuneración menor (Wikipedia, 2017).
MEXICO: El salario mínimo general lo establece la CONASAMI mediante resoluciones
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, según lo disponen los artículos 123
de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 570 de la Ley Federal del Trabajo
(Wikipedia, 2017).
NICARAGUA: Las tasas de salarios mínimos se ajustan cada 6 meses según las
particularidades de cada sector económico. Los sectores incluyen la agricultura; pesca; minería y
canteras; maquila; micro y pequeña industria artesanal y turismo nacional; Electricidad, gas y
agua, comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones;
Construcción, instituciones financieras y seguros; Servicios sociales y personales; Central y
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municipal, se presentan ajustes similares, excepto por el sector de industrias régimen fiscal,
siendo este el que usualmente presenta el mayor aumento. Alrededor del 12% se considera que se
encentra acobijado con el salario que le concierne al sector agropecuario (Wageindicator, 2017)
PARAGUAY: El salario mensual legal no se aumenta a menos que la inflación llegue o
sobrepase el 10% acumulado desde el último aumento, en comparación a los países de análisis
Paraguay presenta uno de los salarios mínimos más altos. Se establece un salario mínimo para
todo el país sin tener distinción por las actividades laborales o por la zona del país donde se
labore (Wikipedia, 2017).
PERU: Denominado como Remuneración Mínima Vital, fijada por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, su variación se presenta en función a diferentes variables
económicas (como la inflación acumulada desde el último incremento + la variación de la
productividad multifactorial) y es aprobada mediante decreto supremo del Ejecutivo, con la
participación de los principales gremios empresariales y centrales sindicales que integran el
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo o determinado por el gobierno en caso de
no haber acuerdo (Wikipedia, 2017).
REPUBLICA DOMINICANA: El salario mínimo es determinado por resoluciones del
Consejo Nacional de Salarios (CNS) que lo establecen por sector de actividad y dependiendo del
tamaño de la empresa. El último salario mínimo nacional fue fijado en julio 2013 y a partir de
esa fecha no se ha considerado ningún reajuste por incremento salarial por lo que aún sigue
vigente a la fecha. Se establece una remuneración mínima para los trabajadores que laboren en el
campo, por jornada de 10 horas (Wikipedia, 2017).
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Saneamiento Básico

Cuando se habla de saneamiento básico, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el
UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), define que “El saneamiento básico es la
tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales
y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de los
usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos
servicios. La cobertura se refiere al porcentaje de personas que utilizan mejores servicios de
saneamiento, a saber: conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de
sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada” (OMS, UNICEF, 2013).

3.3.Marco Legal
Partiendo de la idea de que los países de estudio tienen leyes que controlan el
saneamiento básico y la cobertura de agua potable se realiza una investigación de estas para cada
país analizado.
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País

Objetivo, plan nacional de saneamiento
En el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento se proponen
las bases para el desarrollo del sector con el objetivo de alcanzar
para el 2019, niveles de cobertura de 100% en agua potable y del
75% en alcantarillado.

Argentina

Aumentar las coberturas de los servicios, cerrando las
brechas de desigualdad. Existente en la actualidad



M ejorar la calidad y gestión de los servicios.

Bolivia

M ejorar y ampliar los Servicios Sostenibles de Saneamiento
Básico, para hacer efectivo el derecho humano al agua segura y a
los servicios de saneamiento, dando cumplimiento al compromiso
del gobierno con el cambio, para el vivir bien de toda la población.

Brasil

En relación con los desafíos, se requiere aumentar la capacidad de
inversión de acuerdo con los objetivos de la universalización de
servicios y expansión de tratamiento de aguas servidas, y
consolidar los pilares básicos de la política sectorial, tales como la
planificación, regulación, vigilancia y control social de servicios.
Las metas de universalización del PLANSAB imponen un reto
sustancial en materia de inversiones y en la capacidad de ejecución.

Políticas

Normativa

 Ley nacional 24.583 creación
 Política hídrica
del ente nacional de obras
nacional y provincial. hídricas
de
saneamiento
(ENOHSA)
 Reorganización y
fortalecimiento
institucional.
 Políticas de
cobertura de los
servicios de agua
(Secretaria de ambiente 1995)
potable y
saneamiento.
 M ejoramiento de (Calcagno, Mendiburo, &
la eficiencia.
Gaviño, 2000)
 Política de
sostenibilidad de los  Ley del Agua/1878
servicios.
 Política de Reusó  Ley Nº 1333, Ley del M edio
del Agua Residual.
Ambiente.
 Política de
 Ley N° 2029 de Servicios de
sostenibilidad de los Agua Potable y Alcantarillado
servicios.
Sanitario.
 Ley Nº 2066, modifica la
Ley N° 2029 de Servicios de
Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario.
 Políticas publicas
sectoriales e
institucionales.
 Creación del
M inisterio de las
Ciudades (M inistério
das Cidades), y
dentro del mismo, la
Secretaría Nacional
de Saneamiento
Ambiental (Secretaria
Nacional de
Saneamiento
Ambiental, SNSA)

 La Ley de Saneamiento
establece
una
serie de
principios para los servicios de
agua potable y saneamiento,
entre los cuales el acceso
universal es el más importante.
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País

Objetivo, plan nacional de saneamiento

Políticas

Normativa

En el ámbito rural, la política sectorial busca avanzar en atender las
necesidades de agua potable de las comunidades semiconcentradas
y la instalación de servicios de alcantarillado en las concentradas.


Ley General de
Sanitarios (DFL 382)

Esto demanda adecuada coordinación interinstitucional,
especialmente entre la DOH y la SUBDERE.


Ley de Tarifas de Servicios
Sanitarios (DFL 70)

Por ello, el reto es consolidar la institucionalidad y rectoría
sectorial, con criterios institucionales uniformes, que sienten las
bases de la regulación efectiva y criterios tarifarios, así como
mecanismos de asistencia técnica y capacitación. En este sentido, el
proyecto de ley de regulación de los servicios rurales forma parte
de la agenda pendiente de política pública.
Chile

Impulsar la planificación, actuación coherente y articulada de los
sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el
concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” en
complemento con las acciones estratégicas de movilidad urbana.

 Políticas públicas creó el
Servicio Nacional de Obras
Sanitarias (SENDOS), la Empresa
M etropolitana de Obras Sanitarias
(EM OS), en la Región
M etropolitana, y la Empresa de
Obras Sanitarias de Valparaíso
(ESVAL), en la Región de
Valparaíso.

Servicios


Ley de Subsidio al Pago de
Consumo de Agua Potable y
Servicio

 Políticas e institucionalidad en
materia de agua potable y
alcantarillado (Ley 18.778)
 Ley que crea la Superintendencia
de Servicios Sanitarios (SISS) (Ley
18.902)
 Leyes 18.777 y 18.885 que le
autorizan al Estado a desarrollar
actividades empresariales en materia
sectorial, disponiendo para ello la
transformación de las Direcciones
Regionales del SENDOS, así como
de EM OS y ESVAL, en sociedades
anónimas.
 Ley 23 de 1973 Principios
fundamentales sobre prevención y
control de la contaminación del aire,
agua y suelo.
 Ley 09 de 1979 Código Sanitario.

El acceso al agua potable y saneamiento básico son factores
determinantes para mejorar las
condiciones de habitabilidad de las viviendas, impactar en la
situación de pobreza y salud de la
Colombia

población e incrementar los índices de competitividad y
crecimiento del país

 Ley 79 de 1986 Conservación y
protección del recurso agua.
 Ley 373 de 1997 Ahorro y uso
 Política publicas sectoriales e
eficiente del agua.
institucionales, para el suministro  Ley 1259 de 2008 Comparendo
de agua potable y saneamiento
ambiental generación de residuos
básico en la zona rural.
sólidos.
 Ley 1450 de 2011 Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014.
 Decreto Ley 2811 de 1974
Código nacional de los recursos
naturales renovables RNR y no
renovables.
 Decreto 1575 de 2007 Control de
calidad de agua para consumo.
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País

Ecuador

Objetivo, plan nacional de saneamiento

Los derechos humanos: acceso a agua potable, saneamiento e higiene
sostenibles como un derecho humano para todos, y no como un
privilegio. Estamos comprometidos a ayudar a aquellos que son pobres
y están excluidos de servicios básicos para lograr estos derechos

Políticas

Normativa

 Políticas de concesión de derechos y
utilización y de aprovechamiento del
agua.

 La Ley de Juntas Administradoras de
Agua Potable y Alcantarillado establece
un mecanismo para la operación y
administración de los sistemas de agua
potable y alcantarillado.

 Control de calidad de agua y de los
sistemas de saneamiento.

 La Ley de Aguas del INERHI, ley del
instituto ecuatoriano de recursos
hidráulicos.

(Gravel & Moreno, 2010)
(SANEBAR, 2010)
(INERHI, 1994)
(CONADE, 1994)
 El objetivo es mejorar los servicios de Agua Potable y
Saneamiento Básico en áreas rurales y periurbanas del país
clasificadas en situación de pobreza, a través de la
introducción, mejora, rehabilitación y/o ampliación de los
sistemas, así como del fortalecimiento de las instituciones
ejecutoras.

 La Constitución Política declara de
interés social la protección, restauración,
desarrollo y aprovechamiento de los
 La Ley de Riego y Avenamiento
recursos naturales. Entre los motivos de establece que las aguas superficiales y
expropiación por causa de utilidad
subterráneas son propiedad del Estado.
pública, establece el objetivo de
aprovisionamiento de agua.
 El Código de Salud determina la norma
de calidad del agua, el control de
vertidos y las zonas de protección. Le
otorga al M inisterio de Salud la
atribución para desarrollar programas de
saneamiento ambiental, abastecimiento
de agua potable para comunidades,
disposición adecuada de excretas y
aguas servidas, así como la eliminación y
control de contaminación del agua.

El S alvador

 Ley de la Administración de
Acueductos y Alcantarillados, ANDA
tiene la potestad de regular toda
extracción de agua en el país, pero al
mismo tiempo es el mayor usuario de
éste recurso para consumo humano.

 La Ley del M edio Ambiente otorga
competencia en la prevención y control
de la contaminación al M inisterio del
Ambiente y Recursos Naturales, junto
al M inisterio de Salud Pública. Según la
ley, para proteger el recurso hídrico
debe promoverse el manejo integrado de
cuencas hidrográficas.

 Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y
saneamiento básico en zonas periurbanas y rurales, con calidad
y equidad y Fortalecer las capacidades Institucionales para la
gestión, ejecución, administración, operación y mantenimiento
de los sistemas de agua potable y saneamiento.

(Almendares, Avelar, & Gonzalez,
2009)

 Políticas de mejoramiento y
ampliación de los servicios de agua
potable y saneamiento.

Guatemala

Se orienta a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, bienestar
individual y social de los habitantes de la República de Guatemala,
mediante el mejoramiento de la gestión pública sostenible de los
servicios de agua potable y saneamiento y de las buenas prácticas de
higiene y de manejo del agua para el consumo humano.

 Políticas de inversiones en sistemas
de agua potable y saneamiento en
comunidades rurales que incluye
acciones de desarrollo comunitario y
fortalecimiento municipal.

 La Constitución Política de la
República de Guatemala establece en el
Artículo 253 que a los municipios les
corresponde atender los servicios
públicos locales, entre los que se
encuentran los servicios de agua potable
y saneamiento.
 El Código M unicipal, Decreto N° 122002, y su Reforma, Decreto N° 562002, ambos del Congreso de la
República, también expresa claramente
en su Capítulo 1 del Título V, “a)
Abastecimiento domiciliario de agua
potable
debidamente
clorada;
alcantarillado;…”
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País

Objetivo, plan nacional de saneamiento

Políticas
 Asegurar agua suficiente y de calidad
adecuada para garantizar el consumo
humano y la seguridad alimentaria.

México

El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo
de actividades productivas, así como retribuir a los propietarios o
poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios
ambientales que proporcionan. La sustentabilidad incluye el manejo
responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la
infraestructura hidroagrícola y de control de inundaciones.

Normativa
 Ley del agua para el estado de
M éxico y municipios, decreto número
52.

 Incrementar la cobertura y mejorar la
calidad de los servicios de agua potable,  Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
alcantarillado y saneamiento.
 Sanear las aguas residuales con un
enfoque integral de cuenca que incorpore
a los ecosistemas costeros y marinos.
 Fortalecer el desarrollo y la capacidad
técnica y financiera de los organismos
operadores para la prestación de
mejores servicios.

Nicaragua

Nicaragua ha tomado la firme determinación de priorizar y apoyar el
Sector de Agua y Saneamiento (SECTOR) reconociendo la importancia
de los buenos servicios públicos en el desarrollo social y económico de
la población y como estrategia esencial para mejorar el nivel de vida y la
salud y reducir la pobreza de los sectores más desprotegidos de la
Sociedad.

Paraguay

Objetivo contribuir a incrementar el acceso a servicios de agua potable y
saneamiento en las comunidades rurales e indígenas del Paraguay para el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiarias. Los
objetivos de esta primera operación incluyen: extender la cobertura de
los sistemas de agua potable y saneamiento básico en comunidades
rurales e indígenas que carecen del servicio y promover su
sostenibilidad, desarrollar un programa piloto para el manejo de los
residuos sólidos y fortalecer la capacidad de ejecución del Servicio
Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA).

Perú

Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de
los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas
servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional
de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo
Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo
del M ilenio, principalmente con la M eta 10 del Objetivo 7
El objetivo es ampliar el acceso al agua potable y saneamiento básico y
por tanto mejorar las condiciones de vida de la población.

 Políticas de gobierno establecidas en
la ERCERP (estrategia reforzada de
crecimiento económico y reducción de
pobreza.
 Política ambiental.
 Plan nacional de salud.

(CONAPAS, 2005)
(Nicaragua, 2010)

 Política nacional ambiental (PAN) con
un ordenamiento ambiental del
 Constitución nacional, capítulo I
territorio, evaluación del impacto
título II “De la vida y el ambiente” Art.
ambiental y la evaluación ambiental
6 “De la calidad de vida”
estratégica, sistema de diagnóstico e
información ambiental.
Art. 7 “Del derecho a un ambiente
 Normas y sistemas nacionales y
saludable” Art. 8 “De la protección
calidad, vigilancia y control ambiental.
ambiental”
 Ley 369/72 se crea el servicio
 Políticas de medio ambiente.
nacional de saneamiento ambiental.
 Ley 1561/00 Crea el sistema nacional
del ambiente.
(Sturzenegger, Moreno, & Machado,
2009)
 Políticas de inversión, ligadas a la
 Ley General de Servicios de
eficiencia en la prestación de servicios. Saneamiento, Ley Nº 26338.
 Políticas que orienten el desarrollo del  Ley General del Ambiente, Ley Nº
Sector Saneamiento.
28611.
 Políticas para el reordenamiento del
Sector Saneamiento.

 Ley de Organización y Funciones del
M inisterio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Ley Nº 27792.

 Políticas de obras públicas y riego.
 Políticas públicas del derecho humano
al agua y saneamiento.

República Dominicana

 Ley N° 722. Ley especial de comités
de agua potable y saneamiento (CAPS)

Se pretende conseguir una mejora sustancial de los índices de cobertura
y calidad de los servicios de agua y saneamiento en áreas rurales y
periurbanas. Además, los programas del Fondo en el país tienen un
fuerte componente de fortalecimiento institucional para la gestión
pública de los servicios.

Tabla 6 Marco legal de los 13 países de análisis
Fuente: Elaboración propia, con la información de cada país.

 Ley 5994-1962, ley que crea el
INAPA (instituto nacional de agua
potable y alcantarillado)
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3.4.Marco Contextual
Es fundamental delimitar circunstancialmente la investigación para llegar a un buen
desarrollo de los objetivos en el problema planteado. Con esta investigación se realizó un estudio
de los parámetros que influyen en la evolución de una vida digna en el sector rural, como lo son
la prestación de los servicios públicos, entre ellos la cobertura de agua potable y saneamiento
básico de los países de análisis, los cuales son escogidos porque son los que cuentan con el
mayor porcentaje de información frente a lo publicado por la CEPALSTAT: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y
República dominicana.
Para el desarrollo del análisis, se relacionaron variables socioeconómicas en el sector
rural con el nivel de la cobertura de agua potable y saneamiento básico, para esto se clasificaron
patrones como el producto interno bruto (%PIB), valor agregado agrícola (VAA %PIB),
porcentaje de pobreza, porcentaje de indigencia y productividad que se divide en tres,
productividad alta, productividad media y productividad baja de cada uno de los países a
trabajar.
Cada uno de los parámetros relacionados con el análisis se trabajó con datos desde el año
2.000 hasta el año 2.015, teniendo en cuenta que, en algunos casos, varios países no reportaban
datos.
Al realizar la relación de los parámetros con la cobertura de agua potable y saneamiento
básico respectivamente, se encontró relación en grupos de países lo cual facilito el análisis de los
mismos.
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Para finalizar el análisis, se tomó puntualmente las zonas rurales de la Guajira, Colombia
para entender un poco lo que pasa en nuestro país. El Departamento de La Guajira está situado
en el extremo norte del país y de la llanura del Caribe, en la parte más septentrional de la
América del sur; localizado entre los 10º23’ y 12º28’ de latitud norte y los 71º06’ y 73º39’ de
longitud oeste. Cuenta con una superficie de 20.848 km2 lo que representa el 1.8 % del territorio
nacional. (Gobernación de la Guajira, 2013)
El departamento de la Guajira está dividido en 15 municipios los cuales se encuentran
agrupados de la siguiente manera para facilitar el análisis de la situación frente a la cobertura de
agua potable y saneamiento básico.
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4. Mapa países de estudio

Figura 1 Mapa de los países latinoamericanos de análisis
Fuente: Elaboración propia
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5. Mapa zona de estudio

Figura 2 Mapa Guajira, Colombia. Zona de estudio
Fuente: Recuperado el 28 de julio de 2017, de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_La_Guajira_(subdivisiones).svg

6. Metodología
1ra Fase: Recopilación de datos
Se recopilo la mayor cantidad de datos suministrados por la CEPALSTAT de cada uno de
los países de estudio para el sector rural, con dichos datos se procedió a construir una base de
datos, que permitiese la comparación de la situación de los distintos periodos, denominados
como periodos de análisis, así: primer periodo (2.000-2.005), segundo periodo (2.005-2.010) y
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tercer periodo (2.010- 2.015) y la comparación entre los mismos. Teniendo en cuenta la
población rural que se debe atender, bien sea en cuanto a porcentaje de cobertura de agua potable
y/o cobertura de saneamiento básico. Se generan, 3 grupos para clasificar los países teniendo en
cuenta el porcentaje de población rural que presentan los distintos países de análisis.
2da Fase: Análisis de la evolución por periodos de análisis y posibles factores incidentes en
cuanto al porcentaje de la cobertura de agua potable y saneamiento básico
Para obtener un análisis detallado de la evolución de cada país de análisis, respecto a los
periodos (periodos de análisis), anteriormente detallados y su zona de estudio o área geográfica
(rural), se organizaron y graficaron los posibles factores incidentes (variables socioeconómicas)
en la cobertura de agua potable y saneamiento básico de los países a trabajar entre los años 2.000
y 2.015, teniendo en cuenta los periodos de análisis.
3ra Fase: Reconocer patrones predominantes en la tendencia de la cobertura de agua
potable y saneamiento básico
Con la recopilación de los datos y la información clasificada, se procedió a encontrar los
patrones de comportamiento más incidentes de cada país de análisis, teniendo en cuenta que
estos indicadores o patrones, escogidos tuvieran la mayor cantidad de datos, con lo cual es
posible identificar en primera medida como inciden dichos indicadores socioeconómicos en el
comportamiento del país en cuanto al cumplimiento del objetivo 7 meta 10, e inclusive se
pudieron establecer relaciones entre grupos de países que con el mismo indicador
socioeconómico, presentaron un avance diferente, bien fuese de cobertura de saneamiento básico
o de agua potable con países con las mismas condiciones.
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4ta Fase: Relación de datos
Al encontrar los parámetros más incidentes en el análisis de los países, los cuales fueron
producto interno bruto (%PIB), valor agregado agrícola (VAA %PIB), y las actividades
económicas, que se consideran entre Productividad Alta, Productividad Media y Productividad
baja, con lo cual ciertamente se observaría el cambio de patrones del empleo sectorial, de la
población rural; se graficó cada uno de ellos con el crecimiento de la población con cobertura
tanto de saneamiento básico como de agua potable, teniendo en cuenta los 3 periodos de análisis
(2.000-2.005, 2005-2010, 2010-2015), facilitando de esta manera el análisis. Al generar el
análisis correspondiente a los cambios de patrones del empleo sectorial, usando los grupos de
productividad y sus respectivas actividades económicas, se presenta una falencia de datos a lo
largo de los 15 años de análisis, por lo cual no se pudo realizar el análisis por periodos;
presentándose solo un análisis que comprende el último año de análisis, siendo este el 2014, pues
ningún país reporta para el año 2015, se genera un análisis, que presenta un panorama general de
los sectores productivos en los países de análisis, pues 2 de los países de análisis no se pudieron
someter a este análisis, por la falta de datos.

5ta Fase: Diagnosticar la situación de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico
en zona rural de la Guajira.
Se analizó la situación de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en las
zonas rurales de la Guajira, identificando y contrastando las posibles situaciones responsables del
estado actual y contrastarlo con la situación actual del país.
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6ta Fase: Relacionar el avance del porcentaje de la cobertura tanto de agua potable como
de saneamiento básico, respecto a la meta ODM.
Se generó una última etapa que permitía asociar los avances de manera individual de cada
uno de los países de análisis y relacionarla, con los ODM tanto de porcentaje de cobertura de
agua potable, como de saneamiento básico, con lo cual es posible, se generaron conclusiones que
llevaron a explicar que indicadores tenían mayor incidencia en los incrementos de coberturas, y
las razones para que unos países avancen más que otros.

7. Resultados y Análisis
El análisis de los resultados de la investigación que se desarrolló, se describe a continuación,
para la descripción y análisis de cada uno de los objetivos, se usaron distintos indicadores
socioeconómicos; dichos indicadores se encontraron en la CEPALSTAT, excepto el Valor Agregado
Agrícola (VAA), este indicador se extrajo de la base de datos del Banco Mundial.
Se debe tener en cuenta la población rural que se debe atender, en cuanto a la cobertura tanto
de agua potable como de saneamiento básico, por lo cual se requiere saber el porcentaje de población
rural que tiene cada país de análisis, pues al obtener la población rural, se puede identificar la
incidencia de los distintos indicadores socioeconómicos en la cobertura de agua potable y saneamiento
básico, generando los periodos, según los años de análisis.
7.1.Análisis entre el Periodo 2000-2005
El primer periodo de análisis, contempla los 5 primeros años, es decir desde el año 2000
hasta el año 2005.
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Gráfica 1 Porcentaje de la población rural (2.000-2.005)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 1 se muestra la variación de la población entre el año 2.000-2.005. Se presenta
un comportamiento lineal, en donde se muestran los países de mayor a menor porcentaje de
población, se observa una tendencia de disminución de la población rural, con un porcentaje que
oscila entre el 0,5% y el 6%. Los países con mayor porcentaje de población rural, son los que
presentan mayor disminución de la misma, exceptuando Nicaragua que presenta una disminución
menor al 1%. El país que genero la mayor disminución en estos 5 años (2.000-2.005) fue
Republica Dominicana. Se identifican 3 grupos de países, respecto a los siguientes rangos:
o GRUPO I. PAISES CON UN PORCENTAJE DE POBLACION RURAL
SUPERIOR AL 30%: es el grupo donde se encuentran la mayoría de los países de
análisis. Estos países se consideran como población rural alta, o altamente rurales.En
este grupo se ubican los siguientes países: Guatemala, Nicaragua, El Salvador,
Paraguay, Ecuador, Rep. Dominicana y Bolivia.
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o Grupo II PAISES CON UN PORCENTAJE DE POBLACION RURAL ENTRE EL
20%-30%: Estos países se consideran como población rural media, o medianamente
rurales. En este grupo se ubican los siguientes países: Perú, Colombia, México.
o Grupo III PAISES CON UN PORCENTAJE DE POBLACION RURAL INFERIOR
AL 20%: Estos países se consideran como población rural baja. En este grupo se
ubican los siguientes países: Brasil, Chile, Argentina.

Gráfica 2 Porcentaje de cobertura de agua potable (2.000-2.005)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 2 se observa la evolución de la cobertura de agua potable. En el primer
periodo de análisis. Para el año 2.000, un solo país tiene el 80% de cobertura de agua potable,
siendo este Argentina, que se encuentra entre los países con población rural baja.
La cobertura de agua potable para el año 2.000 se encuentra entre el 20% y el 70%. Los
países con población rural baja, son los que para este año presentan una cobertura alrededor del
80%, excepto Brasil, que muestra una cobertura de agua potable de tan solo 40%. Los países que
presentan para el año 2.000 la menor cobertura de agua potable, es decir inferior al 30%, se
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encuentran clasificados como población rural alta, siendo estos Bolivia y Rep. Dominicana. La
mayoría de países considerados con baja y media población rural, presentan coberturas de agua
potable para el año 2.000 entre el 35% y el 55%. El único país que se encuentra en los altamente
rurales, que presenta una cobertura alta es decir por encima del 60% para el año 2.000, es
Ecuador. Al observar el avance de cobertura de agua potable para el primer periodo, se generan
avances variables que oscilan entre el 3% y el 50%, los países que presentan el mayor
crecimiento se encuentran clasificados entre los altamente rurales, con porcentajes de 45% y
50% dichos países son los que tenían el menor valor para el año 2.000, es decir los que se
encontraban con una cobertura menor al 30%, dichos países son Bolivia y República Dominicana
que incluso logran triplicar la cobertura de agua potable. Brasil posee una población rural baja,
llegando a ser uno de los 4 países que muestran el mayor avance en el primer periodo de análisis,
con valores que superan el 40%, los países con población rural media presentan tres avances muy
diferentes, México con un avance mayor al 40%, mientras Perú y Colombia con avances que
oscilan entre el 6% y el 20%.

Gráfica 3 Porcentaje de cobertura de saneamiento básico (2.000-2.005)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT
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La gráfica 3 genera la cobertura de saneamiento básico para el primer periodo de análisis,
entre los países que presentan la mayor cobertura de saneamiento para el año 2000, es decir
superior al 60%, se observan 2 países de población rural alta y 1 país de población rural baja. Los
países altamente rurales presentan coberturas de saneamiento menores al 50%, excepto
República Dominicana y Ecuador. Entre los países que poseen una mediana ruralidad y
presentan coberturas de saneamiento que fluctúan entre el 30% y el 50%, Perú es uno de los
países con la cobertura demás baja de los 13 países de análisis, al igual que Bolivia. El avance
que se presenta en el primer periodo de análisis muestra valores entre el 2% y el 10%, Chile,
México y Paraguay son los países con los mayores avances con valores que se acercan al 9%.
Los países que se encuentran con porcentajes superiores o cercanos al 60% para el año 2015 son:
Argentina, Chile, Rep. Dominicana, Ecuador, Colombia y México.

Gráfica 4 Relación entre la cobertura de agua potable y el Producto Interno Bruto (PIB) total anual por habitante a
precios constantes en dólares (2.000-2.005)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 4 se muestra la relación que existe entre el PIB para el primer periodo y el
porcentaje de la cobertura de agua potable para la población rural. Se visualizan 3 rangos, el
primer rango presenta a los países con el PIB más alto entre 7.000USD y 11.000USD, de estos 4
países, Argentina, Brasil y México, son considerados como de población rural baja y presentan
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coberturas entre el 65% y el 85%. México es un país medianamente rural, su cobertura de agua
potable se encuentra alrededor del 65%. Los países ubicados entre los 3.000USD y 7.000USD,
son países de alta y medianamente rurales, se genera un rango de cobertura de saneamiento entre
el 55% y el 75%, no se genera un comportamiento de incidencia directa del PIB en cuanto a la
cobertura de agua potable, países como República Dominicana y Ecuador, presentan PIB
similares, pero la cobertura varia en aproximadamente 5 puntos porcentuales. Los países que se
observan en el rango menor a los 3000USD generan coberturas de agua potable entre el 45% y el
70%, los países observados en este rango están clasificados como altamente rurales.

Gráfica 5 Relación entre la cobertura de saneamiento básico y el Producto Interno Bruto (PIB) total anual por
habitante a precios constantes en dólares (2.000-2.005)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 5 se genera la relación existente entre el producto interno bruto y el
porcentaje de la población rural con cobertura de saneamiento básico, generándose tres rangos, el
primero, donde se encuentran los países con el PIB más bajo, menores a 3.000 USD son Bolivia,
Guatemala, Nicaragua y Paraguay en el cual su rango de cobertura de saneamiento básico varía
entre el 20% y el 50%, donde todos los países de este rango, clasifica en el grupo de ruralidad
superior al 30%. El segundo, donde se encuentran los países con el PIB entre 3.000 y 7.000 USD
son Perú, El salvador, Colombia, Ecuador y República Dominicana, en el cual su rango de
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cobertura de saneamiento básico varía entre el 30% y el 70%, donde El Salvador, Ecuador y
República Dominicana se encuentran en el grupo de ruralidad superior al 30%, Perú y Colombia
en el grupo de ruralidad media comprendida entre el 20% y 30%. En el último grupo, donde se
encuentran los países con el PIB más alto, superiores a 7.000 USD se encuentran Brasil, México,
Chile y Argentina, el cual su rango de cobertura de saneamiento básico es entre 40% y 85%,
donde tres de estos países, Brasil, Chile y Argentina pertenecen al grupo de ruralidad baja, menor
al 20%, y México pertenece a ruralidad media comprendido entre el 20% y 30%.

Gráfica 6 Relación entre la cobertura de agua potable y valor agregado agrícola VAA (%PIB) (2.000-2.005)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la base de datos del Banco Mundial

En el grafico 6 se relaciona el VAA con la cobertura de agua potable de la población
rural, los países que se encuentran con un VAA mayor al 14%, generan un comportamiento
directamente proporcional, entre mayor es el VAA mayor será la cobertura de agua potable, la
cobertura de agua potable que se observa entre estos países es menor al 60%, los países ubicados
en este rango de VAA, son países de población rural baja. Los países observados con un rango
de VAA entre el 8% y el 14% generan una cobertura entre el 60% y el 70%; excepto Perú, país
que en este grupo presenta el menor VAA, con una cobertura menor al 60% y Argentina que
genera la mayor cobertura de agua potable de este grupo con un valor cercano al 90%, Argentina
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y Perú tienen VAA similares, la mayoría de países que se encuentran en este rango de VAA son
clasificados como medianos y altamente rurales. En el último rango no se genera un
comportamiento específico, presentan VAA menores al 8% con coberturas de agua potable, que
se observan entre el 60% y el 75%, en este grupo se encuentran 2 países con ruralidad baja: Chile
y Brasil, República Dominicana con ruralidad baja y por ultimo México que se encuentra con
una población rural media.

Gráfica 7 Relación entre la cobertura de saneamiento básico y valor agregado agrícola VAA (%PIB) (2.000-2.005)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la base de datos del Banco Mundial

En la gráfica 6 conformada entre la relación de la cobertura de saneamiento básico y el
valor agregado agrícola VAA (%PIB) en la población rural; en la cual se generan tres grupos, el
primero con el menor porcentaje de VAA entre el 0% y 8% donde se encuentran Brasil, México,
República Dominicana y Chile, donde su rango de cobertura varía entre el 40% y 75%,
República Dominicana se encuentra en el grupo de ruralidad alta superior al 30%, México se
encuentra en ruralidad media entre 20% y 30% y por el contrario Brasil y Chile pertenecen al
grupo de ruralidad baja menor al 20%. El segundo grupo varía entre 8% y 14%, está
comprendido por Perú, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Argentina donde su rango
de cobertura de saneamiento básico se encuentra entre el 30% y el 85%, Argentina es un país que
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pertenece a ruralidad baja, en cuanto a Colombia y Perú son países de ruralidad media entre el
20% y 30% y por ultimo Ecuador, El salvador y Guatemala son países de alta ruralidad superior
al 30%. El tercer grupo varía entre el 14% y 20%, está conformado por Bolivia, Nicaragua y
Paraguay el cual su rango de cobertura de saneamiento básico es de 20% a 55% y donde todos
pertenecen al grupo de ruralidad alta, superior al 30%.
7.2. Análisis entre el Periodo 2.005-2010
En el segundo periodo de análisis se contemplan los cambios que se generan entre los
años 2.005 y 2.010, teniendo en cuenta los grupos que se presentan en el porcentaje de población
rural.

Gráfica 8 Porcentaje de la población rural (2.005-2010)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

Teniendo en cuenta el porcentaje de población rural entre el 2.005 y 2.010 se genera la
gráfica 8, en donde se evidencia la disminución porcentual generada a lo largo de 5 años. El
rango de decrecimiento de la población rural, varía entre el 0,5% y 7%, valores similares a las
disminuciones presentadas en el periodo comprendido entre el 2.000 y 2.005. Los países que
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presentan el mayor porcentaje de disminución de la población rural son aquellos que presentan
porcentajes mayores de población rural mayor al 30%, exceptuando a Nicaragua, ya que presenta
un porcentaje menor al 1%. Se presentan tres grupos respecto a los siguientes rangos:
o GRUPO I. PAÍSES CON UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL
SUPERIOR AL 30%: En este grupo se evidencia la mayoría de países de análisis,
estos países se clasifican como población rural alta o altamente rurales.
Guatemala, Nicaragua, El salvador, Paraguay, Ecuador y Bolivia.
o GRUPO II. PAÍSES CON UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL ENTRE
EL 20% - 30%: Estos países se consideran como población rural media o
medianamente rurales. Respecto al primer periodo, se observa que República
Dominicana, tiene una disminución notable de la población rural cercana al 6%, lo
cual genero su nueva clasificación en el grupo II Para el periodo 2.005 – 2.010.
República Dominicana, Perú, Colombia y México.
o GRUPO III. PAÍSES CON UN POCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL MENOR
AL 20%: Estos países se consideran como población rural baja.
Brasil, Chile y Argentina.
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Gráfica 9 Porcentaje de cobertura de agua potable (2.005-2.010)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 9 se evidencia la evolución de la cobertura de agua potable en el segundo
periodo de análisis, en donde se evidencian avances de cobertura menores que en el primer
periodo. En el 2.005 todos los países superan el 60% de cobertura de agua potable, los países con
población rural baja, presentan coberturas cercanas al 80%. El único país para el año 2.005 que
presenta una cobertura cercana al 90% es Argentina. Guatemala, Brasil, México y República
Dominicana tienen las mayores coberturas de agua potable para el año 2.005, mientras Perú,
Bolivia y Nicaragua son los países con menos cobertura de agua potable, con valores cercanos al
60%. El porcentaje de avances en el segundo periodo abarca valores entre 1% y el 15%. Los
países que presentan el menor avance, para este periodo se encuentran ubicados en población
rural media con cifras menores al 2%, excepto México y Perú con cifras que oscilan entre el 5%
y 7%, estos países generan cifras de cobertura de agua potable para el año 2.010 entre el 64% y
87%. Los países altamente rurales presentan coberturas similares a los países medianamente
rurales, en este grupo se encuentra Paraguay que presenta el mayor avance de cobertura de agua
potable de ese periodo con una cifra cercana al 15%.
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Gráfica 10 Porcentaje de cobertura de saneamiento básico (2.005-2010)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

La gráfica 10 presenta la cobertura de saneamiento básico para el segundo periodo de análisis.
Los países que presentan la mayor cobertura de saneamiento para el año 2.005, considerándolas superior
o cercana al 60% son: Argentina, Chile, República Dominicana, Ecuador, México y Paraguay. Los países
que conservan una cobertura menor al 40% son Perú y Bolivia, aunque la cobertura de Brasil y Guatemala
también es cercana al 40%. En el segundo periodo se presenta un rango de avance que varía entre el 2% y
el 10%. Los países de baja ruralidad presentan las mayores coberturas de saneamiento, excepto Brasil que
presenta una cobertura cercana al 50%, por otro lado, los países de ruralidad media superan el 60% de la
cobertura de saneamiento básico, excepto Perú, siendo uno de los países con menor cobertura de
saneamiento básico para el 2.010, junto a Bolivia, siendo este el único país que para el 2010 mantiene una
cobertura de saneamiento básico inferior al 10%. Los países altamente rurales presentan una gran
variedad de porcentajes de cobertura de saneamiento básico, que varían entre el 21% y 65%, Ecuador y
Paraguay presentan el mayor avance de cobertura de saneamiento básico de los 13 países de análisis con
cifras cercanas al 10%.

66

Gráfica 11 Relación entre la cobertura de agua potable y el Producto Interno Bruto (PIB) total anual por habitante a
precios constantes en dólares (2.005-2010)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 11, se genera la relación existente entre el PIB para el segundo periodo y el
porcentaje de cobertura de agua potable para la población rural. Se observan tres grupos respecto
al PIB, en el primer grupo se encuentran los países con mayor PIB superior a 7.000 USD,
teniendo un aumento de más de 500 USD entre el primer periodo y el segundo periodo, lo cual
incide en el aumento de la cobertura de agua potable manifestándose con coberturas entre el 80%
y 91%, a excepción de México los países que presentan mayor PIB, son los que presentan menor
porcentaje de población rural. En el segundo grupo con un rango comprendido entre 3.000 y
7.000 USD se encuentran todos los países de población rural media excepto México el cual como
ya se nombró anteriormente se encuentra entre los países con mayor PIB, en este grupo también
se encuentran Ecuador y El Salvador siendo países altamente rurales, se generó un aumento
similar al del anterior grupo, las coberturas de agua potable que se observan entre los países de
este rango no presentan ninguna tendencia pues varían entre el 60% y 80%. Por último, el tercer
grupo presenta países con el menor PIB, inferior a 3.000 USD, todos los países que se ubican en
este rango presentan una ruralidad alta, las coberturas de agua potable se conservan entre el 65%
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y 75% exceptuando a Guatemala ya que este genera una cobertura de agua potable mayor al
80%, lo cual se relaciona directamente con el PIB presentado en este periodo.

Gráfica 12 Relación entre la cobertura de saneamiento básico y el Producto Interno Bruto (PIB) total anual por
habitante a precios constantes en dólares (2.005-2010)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

Para entender la relación de la incidencia del PIB respecto a la cobertura de saneamiento
básico se visualiza en la gráfica 12 en la cual se generan tres grupos que dependen de la
variación que presenta el PIB. En el primer grupo se exhiben los países con el PIB menor a 3.000
USD, donde la cobertura de saneamiento básico varía entre el 20% y 50%, excepto Paraguay que
muestra una cobertura cercana al 65%, presentando el PIB más alto de este grupo, estos países se
consideran como ruralidad alta, además, se observa que Bolivia es el país con la menor cobertura
de saneamiento básico de los 13 países de análisis. En el segundo grupo se visualizan todos los
países que presentan una ruralidad media, excepto El Salvador, que presenta el PIB más bajo de
este grupo, la cobertura de saneamiento básico varía entre el 40% y 70%. En el tercer grupo se
ubican los países con el mayor PIB, superior a 7.000 USD, estos países evidencian coberturas
diferentes que varían entre 45% y 90%, donde todos estos pertenecen al grupo de población rural
baja exceptuando a México.
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Gráfica 13 Relación entre la cobertura de agua potable y valor agregado agrícola VAA (%PIB) (2.005-2010)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la base de datos del Banco Mundial

La gráfica 13, relaciona el valor agregado agrícola VAA con la cobertura de agua potable
de la población rural para el segundo periodo. Se observa que los países que presentan el mayor
VAA con valores superiores al 14% se encuentran entre los países altamente rurales, se observa
una cobertura de agua potable dependiente del VAA donde Paraguay presenta el mayor VAA
con un valor cercano al 21% y una cobertura que supera el 70%, mientras Nicaragua con un
VAA de 18% alcanza una cobertura del 65%. Los países que se encuentran con un VAA entre el
8% y 14% muestran un comportamiento directamente proporcional, la cual muestra la misma
dependencia que los países que se encuentran en el grupo de VAA mayores, exceptuando a
Bolivia que presenta el mayor VAA del grupo, y su cobertura escasamente es de 65%, en este
grupo se presentan coberturas entre el 70% y 85%, los países de este grupo presentan una
población rural alta. En el último grupo se observa VAA menores al 8% donde se observa un
comportamiento inversamente proporcional ya que afecta el porcentaje de cobertura de agua
potable según el VAA, entre mayor sea el VAA menor será el porcentaje de cobertura de agua
potable, estos países presentan una cobertura de agua potable que varía entre el 60% y 85%; el
único país que no presenta este comportamiento es Argentina que presenta el mayor VAA de
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este grupo y a su vez la mayor cobertura de agua potable. En este grupo se presentan altos y
medianamente rurales.

Gráfica 14 Relación entre la cobertura de saneamiento básico y valor agregado agrícola VAA (%PIB) (2.005-2010)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la base de datos del Banco Mundial

La relación que se presenta entre el VAA y el porcentaje de cobertura de saneamiento básico
generado para el segundo periodo de análisis, se observa en la gráfica 14; donde se generan tres grupos
dependiendo de los rangos del VAA. El primer grupo tiene países con VAA bajos, es decir menores al 8%
donde no se presenta ninguna relación, generando rangos entre el 40% y 90%, donde los países qu que allí
se encuentran, pertenecen a ruralidad baja y ruralidad media. El segundo grupo, presenta un VAA que
varía entre el 8% y 14% evidenciando una relación inversamente proporcional, pues entre mayor es el
VAA menor es el porcentaje de cobertura en saneamiento básico, estos países presentan ruralidad alta
superior al 30% con coberturas que varían entre el 20% y 70%. El tercer grupo presenta el VAA más alto,
con porcentajes que superan el 14%, los dos países que pertenecen a este grupo se clasifican en población
ruralmente alta, en donde su cobertura varía respecto al VAA, entre mayor sea el VAA mayor será la
cobertura, lo cual demuestra una relación directamente proporcional, evidenciando coberturas de
saneamiento básico entre el 50% y 65%.
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7.3. Análisis entre el Periodo 2.010-2015
En el tercer periodo de análisis se contemplan los cambios que se generan entre los años
2.010 y 2.015, teniendo en cuenta los grupos que se presentan en el porcentaje de población
rural.

Gráfica 15 Porcentaje de la población rural (2.010-2015)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

Teniendo en cuenta el porcentaje de población rural que se genera entre el 2.010 y 2.015,
es decir el periodo 3, obteniendo la gráfica 15, en donde se evidencia la disminución porcentual
de la población rural a lo largo de 5 años. Este grupo presenta la menor disminución de
porcentaje de población rural, con una variación entre el 0,5% y el 4%, los países que presentan
la mayor disminución en este periodo son: Guatemala, El Salvador y República Dominicana con
cifras cercanas al 5%, de nuevo se evidencia el comportamiento descrito para el primer periodo
en donde los países con mayor porcentaje de población rural son los que presentan la mayor
disminución de población rural exceptuando a Nicaragua, que ha tenido a lo largo de 15 años una
disminución inferior al 3%. Se presentan tres grupos respecto a los siguientes rangos:
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o GRUPO I. PAÍSES CON UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL
SUPERIOR AL 30%: la disminución de países como Bolivia y El Salvador en cuanto
a su porcentaje de población rural es notable ubicándose en el límite de este grupo.
Estos países se clasifican como población rural alta o altamente rurales.
Guatemala, Nicaragua, El salvador, Paraguay, Ecuador y Bolivia.
o GRUPO II. PAÍSES CON UN PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL ENTRE
EL 20% - 30%: Estos países se consideran como población rural media o
medianamente rurales. Los países de este grupo presentan disminuciones de su
porcentaje de población rural que generan valores cercanos al 20% por lo cual se
encuentran en el límite exceptuando a México que continua con una cobertura cercana
al 23%.
República Dominicana, Perú, Colombia y México.
o GRUPO III. PAÍSES CON UN POCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL MENOR
AL 20%: Estos países se consideran como población rural baja.
Brasil, Chile y Argentina.
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Gráfica 16 Porcentaje de cobertura de agua potable (2.010-2015)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 16 se presenta la cobertura de agua potable para el tercer periodo
considerado entre el 2.010 y 2.015. Se observa que todos los países superan el 60% de cobertura
de agua potable para el 2.010, los países que presentan el menor porcentaje de cobertura son:
Perú y Nicaragua, generando porcentajes de coberturas cercanos al 60%. Los países clasificados
como ruralmente altos presentan coberturas que varían entre el 67% y 85%, estos países
presentan aumentos de porcentaje de cobertura variables, pues, se generan entre el 2% y 7%,
exceptuando a Paraguay, este país logra un incremento de porcentaje de cobertura de agua
potable cercano al 15% siendo el país que presenta el mayor avance para este periodo. Siendo
este el único país considerado con ruralidad alta que logra sobrepasar el 90% de cobertura de
agua potable. En el grupo de países considerados medianamente rurales, las coberturas se
encuentran entre el 64% y 87% para el año 2.010, los aumentos que se presentan en los 5 años
posteriores varían entre 0,5% y 5,6%, siendo Colombia en país con menor avance en estos 5
años. Por otra parte, México aumenta 6 puntos porcentuales con lo cual supera el 90% de agua
potable para el año 2.015. Los países con menor ruralidad para el año 2.010 demuestran
coberturas entre el 83% y 94%, siendo esta última, el porcentaje de cobertura de agua potable
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para Argentina, el avance que presenta este grupo se observa entre el 3% y 7% con lo cual Chile
logra una cobertura de agua potable que sobrepasa el 90%, siendo Brasil el único país de este
grupo que no presenta un porcentaje de cobertura de agua potable superior al 90%.

Gráfica 17 Porcentaje de cobertura de saneamiento básico (2.010-2015)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

El análisis para el porcentaje de cobertura de saneamiento básico del tercer periodo se
genera a partir de la gráfica 17, en la cual se evidencia que el único país que para el año 2.010
presenta un porcentaje de cobertura de saneamiento básico mayor al 90% es Argentina, este país
pertenece al grupo de población rural baja al igual que Chile y Brasil, siendo este último el único
país de este grupo que no alcanza siquiera el 50% del porcentaje de cobertura de saneamiento
básico. El avance que se presenta en este periodo para este grupo se encuentra entre el 3% y 5%
con lo cual Chile alcanza el 90% del porcentaje de cobertura de saneamiento básico. Los países
considerados como porcentaje de población medianamente rurales generan porcentajes de
cobertura de saneamiento básico superiores al 60% exceptuando a Perú que no alcanza a cubrir
la cuota del 50% del porcentaje de la cobertura de saneamiento básico; los aumentos que se
presentan para este periodo se encuentran entre el 2% y 8%, con la cual México alcanza un
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porcentaje de cobertura de saneamiento básico cercano al 75%, Perú pese a ser el país que mayor
aumento presenta respecto a la cobertura, logra un porcentaje de apenas el 55%. En los países
altamente rurales para el año 2.010 se generan coberturas de saneamiento básico que varían entre
el 24% y 74%, en este grupo se presentan los mayores incrementos respecto al porcentaje de
cobertura, con valores que se encuentran entre el 2% y 10%, los dos países que presentan el
mayor incremento, con porcentajes de cobertura similares al 80%, siendo estos países Paraguay y
República Dominicana, el resto de países mantiene un porcentaje de cobertura menor al 60%,
Bolivia es uno de los países con menor progreso de los 13 países de análisis se encuentra en este
grupo, su porcentaje de cobertura para el año 2.015 es el más bajo, siendo inferior al 30%.

Gráfica 18 Relación entre la cobertura de agua potable y el Producto Interno Bruto (PIB) total anual por habitante a
precios constantes en dólares (2.010-2015)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 18 se observa la relación entre el PIB y el porcentaje de la cobertura de agua
potable para el tercer periodo donde se contemplan tres rangos generados a partir del valor del
PIB. El primer rango ubica a los pases que presentan un PIB mayor a 7.000 USD, en este grupo
se observan los países que presentan los mayores porcentajes, superiores al 90%; excepto Brasil
que tiene un porcentaje de cobertura de agua potable cercano al 85%, los países generados en
este rango presentan ruralidad baja, exceptuando a México que se ubica en ruralidad media. En
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general se observa un aumento de 1.000 USD promedio a lo largo del periodo que incide en
todos los países. En el grupo que se genera entre 3.000 USD y 7.000 USD se ubican la mayoría
de países, pues el aumento anteriormente descrito modificó su ubicación respecto al PIB del
anterior periodo (2005- 2010) al periodo actual (2010-2015), los países presentes en este grupo
se encuentran en ruralidad media y ruralidad alta, no se genera ningún tipo de tendencia, pues las
coberturas varían entre el 65% y 90% sin presentar una incidencia generada por el PIB. Los
países que se encuentran por debajo de 3.000 USD son países altamente rurales que presentan un
comportamiento directamente proporcional, entre mayor sea el PIB mayor será el avance, las
coberturas de este grupo varían entre el 65% y 85%.

Gráfica 19 Relación entre la cobertura de saneamiento básico y el Producto Interno Bruto (PIB) total anual por
habitante a precios constantes en dólares (2.010-2015)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la CEPALSTAT

En la gráfica 19 se observa la incidencia del PIB respecto al porcentaje de cobertura de
saneamiento básico, en dicha gráfica es posible observar tres rangos que dependen del valor del
PIB. En el primer rango se encuentran los países que presentan un PIB inferior a 3.000 USD,
estos países presentan porcentaje de cobertura de saneamiento básico que varían entre el 25% y
55%, del mismo modo en este grupo se encuentran los países con menor porcentaje de cobertura
de saneamiento básico, generando una relación directamente proporcional respecto al porcentaje
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de población rural, pues estos países presentan los mayores porcentajes de población rural,
superior al 30%. El segundo rango comprendido entre 3.000 USD y 7.000 USD donde se ubican
países que corresponden a ruralidad alta y media, el porcentaje de coberturas de saneamiento
básico que este grupo, varía entre el 60% y 80%, exceptuando a Perú, que presenta un PIB
similar al de República Dominicana aproximadamente 6.000 USD, pero su porcentaje de
cobertura es inferior aproximadamente en un 20%. En el tercer rango se ubican los países con
mayor porcentaje de cobertura de saneamiento básico, superando el 90%, dichos países se
clasifican como ruralidad baja, excepto Brasil, que tiene una cobertura de 50%. México por su
parte se encuentra en los países medianamente rurales y su cobertura de saneamiento básico es
cercana al 70%.

Gráfica 20 Relación entre la cobertura de agua potable y valor agregado agrícola VAA (%PIB) (2.010-2015)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la base de datos del Banco Mundial

En la gráfica 20, se demuestra la relación generada entre el valor agregado agrícola VAA
y el porcentaje de cobertura de agua potable para el tercer periodo (2010-2015). En el primer
rango, se encuentran los países con mayor VAA, superior al 14%, en este rango se ubican dos
países cuyo porcentaje de población rural es mayor al 30%, los porcentajes de cobertura de agua
potable que se observan difieren entre sí, pues Nicaragua es uno de los dos países que presentan
una cobertura inferior al 70% mientras que Paraguay es el país con mayor VAA y respecto al
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tercer periodo su cobertura de agua potable es cercana al 90%. En el segundo rango considerado
entre el 8% y 14% se observa un comportamiento inversamente proporcional, con lo cual se
visualiza la incidencia del VAA frente a la cobertura, entre mayor sea el valor de VAA menor
será el porcentaje de cobertura, esto se cumple para los países que se encuentran en este rango y
que pertenecen a una población rural alta. Ecuador genera un comportamiento independiente,
´pues posee un VAA cercano al 10% y una cobertura similar a la de Bolivia, cercana al 75%. En
el último rango se presentan los países con el menor VAA, siendo este inferior al 8%, se observa
una relación inversamente proporcional, igual a la anteriormente descrita, los países que generan
este comportamiento se encuentran entre media y baja ruralidad, es decir un porcentaje de
población rural menor a 30%. Argentina es el único país que no obedece a este comportamiento,
pues presenta el mayor VAA de este grupo, y es el único que genera un porcentaje de cobertura
de agua potable para este periodo superior al 90%.

Gráfica 21 Relación entre la cobertura de saneamiento básico y valor agregado agrícola VAA (%PIB) (2.010-2015)
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos de la base de datos del Banco Mundial

En la gráfica 21 se presenta la relación generada entre el valor agregado agrícola VAA y
el porcentaje de cobertura de saneamiento básico para el tercer periodo. En esta grafica se
visualizan tres rangos que dependen del porcentaje VAA. En el primer grupo se observa
porcentajes de VAA inferiores al 8%, donde se ubican los países con alta y media ruralidad, los
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porcentajes de cobertura varían entre el 45% y 90%, excepto Argentina que no solo posee el
mayor VAA de este grupo, sino que además es el país que tiene el mayor porcentaje de cobertura
de saneamiento básico, siendo cercano al 100%. El grupo que presenta porcentajes de VAA
generados entre el 8% y 14% muestra un comportamiento dependiente, pues entre menor sea el
VAA mayor será la cobertura, en este grupo se ubican los países con alta ruralidad y presentan
porcentajes de cobertura que varían entre el 20% y 80%; es decir que el país con menor
cobertura de saneamiento básico se ubica en este grupo, dicho país es Bolivia. Entre los países
con mayor VAA se observan dos países que pertenecen a ruralidad alta, sus porcentajes de
cobertura varían respecto al VAA que cada uno presenta, siendo Paraguay el país que genera el
mayor VAA con un valor cercano al 21% y un porcentaje de cobertura de saneamiento básico
que ronda el 80%, Nicaragua presenta un VAA cercano al 19% pero su cobertura respecto a la de
Paraguay es inferior por casi 20 puntos porcentuales.
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7.4.Análisis de la incidencia de los cambios del empleo sectorial y el avance de la
cobertura de agua potable para la población rural a lo largo de los años de
análisis.
Las falencias y los datos que se usaran a lo largo de este análisis son los siguientes: Argentina
no presenta datos para ningún sector de productividad y Nicaragua no se pudo tener en cuenta, pues,
aunque si reporta algunos datos, no son suficientes para generar un análisis confiable, de los 11 países
restantes, para este indicador no se reportan datos para el 2015, por lo cual se usará el 2014 como
último año de análisis, aunque no se presentan grandes avances respecto a la cobertura.
7.4.1. Productividad alta
En este grupo se encuentran las actividades económicas relacionadas a la productividad
alta, que no son propias del sector rural: Minería, Electricidad, Gas y Agua, Actividades
financieras e inmobiliarias; dichas actividades económicas descritas anteriormente no son
propias del sector rural, lo que explica, el por qué evidencia valores bajos.

Gráfica 22 Relación entre el porcentaje de la productividad alta y la cobertura de agua potable para la población
rural en el año 2014.
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT
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La gráfica 22 genera la relación existente entre la cobertura de agua potable, y la
incidencia de las actividades económicas, contempladas dentro de la productividad alta. Los
países que presentan los mayores valores de productividad alta, superior al 4% no generan una
relación directa, los países que se encuentran en este rango, evidencian coberturas de agua
potable superiores al 70%, presentando una ruralidad menor al 25%, aunque Colombia tiene una
productividad alta, incluso mayor que la de México su cobertura es mucho menor, difiere en casi
20 puntos porcentuales. Los países ubicados en una mediana productividad alta, con porcentajes
entre 2,5% y el 3,5% no generan ninguna tendencia. Entre El Salvador, Ecuador y Bolivia se
genera una incidencia respecto a la productividad alta y la cobertura de agua potable, pues
presentan valores alrededor del 3,5% y la cobertura de agua potable varía entre 70% y 80%. Los
países que se observan con mediana productividad alta, es decir en un rango entre el 2% y el 4%,
son los que poseen mayor ruralidad, (excluyendo a República Dominicana) presentan una
relación inversamente proporcional donde la cobertura de agua se ve afectada por el valor de la
productividad alta, si menor es la productividad alta, mayor es la cobertura de agua potable, con
valores desde 70% hasta coberturas muy cercanas al 90%, como la de El Salvador. Los países
que se ubican entre los de menor productividad alta, no presentan ninguna tendencia sus
coberturas se encuentran entre el 70% y el 90%, Guatemala es el país con la menor
productividad alta, menor al 0,5% y presenta una cobertura de agua potable, cercana al 90%,
siendo esta semejante a la de Paraguay (posee una productividad alta cercana al 2%), los dos
países cuentan con porcentajes de población rural altos pues son mayores al 30%.
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7.4.2. Productividad media

Gráfica 23 Relación entre el porcentaje de la productividad media y la cobertura de agua potable para la población
rural en el año 2014
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT

La relación que se genera entre la incidencia de la productividad media y la cobertura de
agua potable se evidencia en la gráfica 23. Los países con mayor productividad media generan
valores mayores al 20%, estos países presentan coberturas superiores al 90%, con porcentajes de
poblaciones rurales muy distintas, pues Chile tiene una población rural cercana al 10%, por lo
cual se considera que posee una población rural baja, mientras México presenta una población
rural mayor al 20% es decir una población rural mediana, Chile quien tiene una productividad
media un poco menor a la de México, muestra una cobertura de agua potable levemente mayor,
por lo cual no es posible establecerlo como tendencia pues, son países con condiciones
diferentes. Los países que se encuentran en una mediana productividad media, poseen
porcentajes tanto de población rural como de cobertura de agua potable muy diferentes, no se
genera ninguna incidencia, pues países como Guatemala y Brasil presentan coberturas similares,
con productividades medias alrededor del 14%, pero con ruralidades totalmente opuestas, pues
mientras Brasil es uno de los países con menor porcentaje de población rural, Guatemala es el
país con mayor población rural de todos los países de análisis. Por último se encuentran Bolivia
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y Perú que evidencian los menores porcentajes de productividad media con valores menores al
10%, Perú es el único país de los que reportan cifras de productividad media que se encuentra
con una cobertura menor al 70%, es decir es el país con menor productividad media y menor
cobertura de agua potable y cuenta con una ruralidad media, cercana al 22%, Bolivia que
también presenta un valor bajo de productividad media, reporta una cobertura cercana al 76%,
aunque se encuentra entre los países que tienen ruralidades mayores del 30%.

7.4.3. Productividad baja

Gráfica 24 Relación entre el porcentaje de la productividad baja y la cobertura de agua potable para la población
rural en el año 2014.
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT

La gráfica 24, presenta la cobertura de agua potable y su respectiva incidencia respecto a
la productividad baja. En el grupo de productividad baja, se encuentran actividades propias del
sector rural como: la agricultura, comercio y servicios, por lo cual las cifras de esta
productividad son mucho más altas; en general todos los países tienen cifras superiores al 70%.
Los países que presentan mayores cifras de productividad baja se encuentran con valores
mayores al 85%, entre estos países se genera una relación inversamente lineal en donde entre
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mayor sea el valor de la productividad baja, menor será la cobertura de agua potable. Los países
con una mediana productividad baja, es decir con valores entre 74% y 84%, son países
mayormente con porcentajes de población rural alta, excepto República Dominicana y Colombia.
Los países que se encuentran con una mediana productividad baja y una población rural alta,
establecen un comportamiento linealmente proporcional, pues a medida que aumenta el valor de
la producción baja, aumenta la cobertura de agua potable. Mientras que Colombia y República
Dominicana que pertenecen a una población rural mediana, presentan coberturas de agua potable
muy. México y Chile pertenecen a los países con menores valores de productividad baja, por
debajo del 70% los países que se evidencian en este rango son los que poseen la menor
productividad baja, con cobertura de agua potables superiores al 90%, las poblaciones rurales
están entre el 10% y el 25%.
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7.5.Análisis de la incidencia de los cambios del empleo sectorial y el avance de la
cobertura de saneamiento básico para la población rural.
7.5.1. Productividad alta

Gráfica 25 Relación entre el porcentaje de la productividad alta y la cobertura de saneamiento básico para la
población rural en el año 2014
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT

En la gráfica 25, se encuentra la relación entre el porcentaje de la productividad alta y la
cobertura de saneamiento básico, los países que presentan los valores más altos de productividad
alta, presentan porcentaje de población rural menores al 24% es decir son países de ruralidad
baja y media, no se observa una incidencia directa de la productividad alta, pues la cobertura de
saneamiento básico varía entre el 65% y el 90%. En los países que presentan un valor medio de
productividad alta, se encuentran países con ruralidades bajas y medianas, las coberturas de
saneamiento son muy distintas, aunque a excepción de Bolivia se observa que los países entre
mayor sea el valor de productividad alta la cobertura de saneamiento es levemente más alta.
Ecuador y República Dominicana tienen un valor de productividad alta similar, los porcentajes
de cobertura de saneamiento son cercanos al 80%, pero Ecuador presenta una población rural
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14% mayor que la de República. Dominicana. Los países que se encuentran con los valores más
bajos de productividad alta muestran distintas coberturas de saneamiento básico, se evidencia a
excepción de Brasil, países con porcentajes de población rural altas y medianas, y aunque no es
una relación clara, si se observa que los países que tienen mayor productividad alta, presentan
una mayor cobertura de saneamiento básico.
7.5.2. Productividad media

Gráfica 26 Relación entre el porcentaje de la productividad media y la cobertura de saneamiento básico para la
población rural en el año 2014
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT

En la gráfica 26, se genera la relación de las actividades económicas que se contemplan
en productividad media y su incidencia con la cobertura de saneamiento, en una primera
instancia se observan 2 comportamientos lineales; al analizar los grupos que se generan respecto
a los rangos de productividad media, se observa que los países ubicados en el rango de
productividad media mayor al 19% son países con coberturas de saneamiento mayores al 75%.
En el grupo que se observa entre el rango de 12% y 19% se generan coberturas variables entre el
50% y el 80%, se ubican 5 países sin ningún comportamiento que se considere tendencia, por
último los países que se encuentran con el valor de productividad media más bajo menor al 12%
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ubica dos países cuyo porcentaje de cobertura de saneamiento básico se observa entre el 25% y
el 55%.

7.5.3. Productividad baja

Gráfica 27 Relación entre el porcentaje de la productividad baja y la cobertura de saneamiento básico para la
población rural en el año 2014.
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT

La gráfica 27, muestra la incidencia que tiene la productividad baja y la cobertura de
saneamiento básico para la población rural. En el grupo que presenta la mayor productividad
baja, superior al 84%, genera las más bajas coberturas de saneamiento de los 11 países de
análisis, con cifras que varían entre el 25% y el 55%. En la productividad media que presenta
rangos entre el 75% y el 84% se observan 5 países con coberturas entre el 60% y el 85%, los
países aquí ubicados en su mayoría se consideran con un porcentaje de población rural alta,
superior al 30%; excepto Colombia que se encuentra con una cobertura entre el 20% y el 30%;
en el rango de la productividad baja con menor porcentaje es decir inferior al 75%, se encuentra
2 países con población rural baja, menor al 20%, la cobertura de saneamiento de dichos países se
encuentra entre las más altas con valores mayores al 75%, estos países presentan coberturas de
población rural inferior al 20% por lo cual se consideran de ruralidad baja.
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7.6.Panorama de la situación de los países, respecto a la meta ODM
Avance de los países y la meta ODM de cobertura agua potable para el año 2015

Gráfica 28 Relación entre la población rural con cobertura de agua potable entre el año 2000 y 2015 y la meta
ODM para el año 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT

En la gráfica 28, se aprecia el cumplimiento de la meta ODM de cobertura de agua
potable de los 13 países de análisis, aunque no todos los países la cumplen, evidentemente el
avance en 15 años genera cifras satisfactorias. Se observa que todos los países superan el 70% de
la cobertura de agua potable, sin embargo, no todos cumplen la meta ODM.
Los países que presentan una población rural baja, menor al 20% cumplen la meta ODM,
dichos países son: Argentina, Brasil y Chile. En el grupo II donde se encuentran los países con
una ruralidad media, solo uno cumple la meta ODM, dicho país es México. Colombia y Perú,
quienes también se encuentran en el grupo de población rural media, no cumplen la meta ODM,
faltándoles entre el 3% y el 10% para cumplir la cuota de cobertura de agua potable. En el grupo
de mayor población rural, con valores que superan el 30%, no todos los países de este grupo
cumplen la meta; Paraguay, Bolivia y El Salvador cumplen la meta ODM, superándola con cifras
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que se encuentran entre el 3% y el 32%, de los 13 países de análisis, Paraguay es el país que
supera la meta ODM, con mayor porcentaje cercano al 32%. El resto de países que se encuentran
en este grupo y que no cumplen la meta, les falta menos del 8% para cumplirla. De los 13 países
de análisis al que más le falta para cumplir la meta ODM es a Colombia.
Países como Bolivia, México, Paraguay y República Dominicana presentan los mayores
avances en los 15 años de análisis con cifras que superan el 50%, estos países se encuentran entre
alta y media población rural, es decir porcentajes de población rural mayor al 30%. El país con el
menor avance es Ecuador, con menos de 9% en los 15 años de análisis.
Avance de los países y la meta ODM de cobertura saneamiento básico para el año
2015

Gráfica 29 Relación entre la población rural con cobertura de saneamiento básico entre el año 2000 y 2015 y la
meta ODM para el año 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos generados por la CEPALSTAT

En la gráfica 29, se aprecia el avance de los 13 países de análisis, y su cumplimiento con
la meta ODM de saneamiento, refleja que se presenta un mayor cubrimiento en cuanto a
cobertura de agua potable que de saneamiento básico. Los países con población rural baja
cumplen la meta ODM de saneamiento, excepto Brasil, a quien le falta cerca del 17% para
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cumplirla, los países que presentan un porcentaje de población media, presentan coberturas de
saneamiento entre el 50% y el 75%, en este grupo solo México cumple la meta ODM, mientras a
Perú y a Colombia les falta menos del 5% para cumplirla. Los países con población rural alta,
presentan coberturas de saneamiento que se generan entre el 27% y el 80%, la mayoría de países
no cumplen la meta ODM de cobertura de saneamiento, excepto Ecuador y Paraguay
superándola con cifras muy variables entre el 6% y el 21%. A la mayoría de los países con
población rural alta les falta cifras superiores al 15% para lograr cumplir la meta ODM, al igual
que Brasil que se encuentra en población rural baja.
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7.7.Análisis estadístico del PIB Vs. el valor agregado agrícola (VAA), respecto al
cumplimiento de la meta ODM.

Grafica 30 Relación entre el PIB y el VAA (% PIB) para el año 2015
Fuente: Elaboración propia, con datos de la CEPAL y BM

7.7.1. PIB Vs. VAA respecto a la cobertura de agua potable
En la gráfica 30 se observa la relación que existe entre dos indicadores socioeconómicos
relevantes como lo son el Producto Interno Bruto (PIB) y el Valor Agregado Agrícola (VAA), la
importancia de resaltar la relación entre estos dos indicadores, radica en saber que incidencia
tienen las actividades propias de la economía agrícola respecto al PIB, y con ello observar si esta
relación incide en la cobertura del agua potable en los distintos países de análisis.
Se realiza el respectivo análisis, teniendo en cuenta el cumplimiento de la meta ODM
establecida para cada uno de los países, por lo cual en la gráfica 30 se encuentra el
comportamiento únicamente para el año 2015. Se observa que los países con el PIB más alto,
mayor a 9.000 USD, y un VAA bajo menor a 6%, exceptuando a Argentina que tiene un VAA
cercano a 8%, cumplen la meta ODM de cobertura de agua potable, cercana al 90%, se
evidencian 4 de los 5 países con las coberturas de agua potable más altas de los 13 países de
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análisis, de igual modo es posible relacionarlos con la baja población rural, siendo esta menor al
15%, excepto por México que tiene una población rural media. En un segundo grupo se observan
4 países con un PIB entre 5.000 USD y 9.000 USD y tienen un VAA entre el 6% y el 10%,
ninguno de los países de este grupo cumple la meta ODM para cobertura de agua potable,
presentando coberturas alrededor del 80%. Por último se encuentran los países con menor PIB y
mayor VAA, en este grupo se encuentran 5 países, 3 de los cuales son centroamericanos, las
cifras del PIB son menores a 5.000 USD y el VAA mayor al 11%. Nicaragua y Guatemala son
los únicos países de este grupo que no cumplen la meta ODM, mientras Paraguay, El Salvador y
Bolivia si la cumplen, los países que no cumplen la meta en este grupo, tienen el porcentaje de
población rural más alto de los 13 países, con valores que oscilan alrededor del 40%, los 5 países
de este grupo tienen cifras que superan el 30% de la población rural.

7.7.2. PIB Vs. VAA respecto a la cobertura de saneamiento básico
Respecto a la meta de la cobertura de saneamiento básico, se observa que Brasil es el
único país del grupo de los países con el mayor PIB y el menor VAA, que no cumple la meta
ODM para saneamiento básico, Argentina, México y Chile; cumplen las dos metas ODM. En el
segundo grupo, 3 de los 4 países no cumplen la meta ODM para saneamiento básico, el único
país que cumple dicha meta es Ecuador; dichos países poseen poblaciones rurales entre el 20% y
el 35%; Ecuador es el único país de este grupo que cumple una de las dos metas ODM. En el
tercer grupo se encuentran 5 países, de los cuales solo Paraguay cumple la meta ODM para
saneamiento; en este grupo se encuentra Bolivia que es el país que más le falta cobertura de
saneamiento básico para cumplir la meta ODM. En este grupo solo Paraguay cumple las dos
metas ODM, El Salvador y Bolivia cumplen una de las dos metas ODM.
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7.7.Calidad de agua
Todos los países de análisis presentan estándares que están regidos por políticas internas,
que pretenden garantizar el agua apta para consumo humano, la “Norma de Calidad del Agua
Potable” establece que sustancias pueden estar presentes en el agua y las concentraciones
máximas que no arriesguen la salud humana; el principal parámetro es la comparación de las
Guías de la OMS para la calidad del Agua Potable.
A continuación se presenta la recolección de datos de los principales compuestos
presentes en el agua y los valores permitidos por cada uno de los países.
Componentes microbiológicos e inorgánicos
País

Coliformes
totales

Arsénico

Cadmio

Cianuro

Plomo

Argentina

0 UFC/ml

0.05 mg/l

0.003 mg/l

0.2 mg/l

0.05 mg/l

Bolivia

0 UFC/ml

0.05 mg/l

0.003 mg/l

0.07 mg/l

0.01 mg/l

Brasil

0 UFC/ml

0.05 mg/l

0.003 mg/l

0.2 mg/l

0.05 mg/l

Chile

1 UFC/ml

0.05 mg/l

0.003 mg/l

0.2 mg/l

0.05 mg/l

Colombia

1 UFC/ml

0.01 mg/l

0.003 mg/l

0.2 mg/l

0.01 mg/l

Ecuador

1 UFC/ml

0.05 mg/l

0.003 mg/l

0.07 mg/l

0.01 mg/l

El Salvador

0 UFC/ml

0.01 mg/l

0.003 mg/l

0.001 y 0.05 mg/l

0.01 mg/l

Guatemala

0 UFC/ml

0.01 mg/l

0.003 mg/l

0.07 mg/l

0.01 mg/l

México

2 a 4 UFC/ml

0.025 mg/l

0.003 mg/l

0.07 mg/l

0.015 mg/l

Nicaragua

2 a 4 UFC/ml

0.01 mg/l

0.05 mg/l

0.001 y 0.05 mg/l

0.01 mg/l

Paraguay

2 a 4 UFC/ml

0.01 mg/l

0.003 mg/l

0.07 mg/l

0.01 mg/l

Perú

0 UFC/ml

0.01 mg/l

0.003 mg/l

0.07 mg/l

0.01 mg/l

República
Dominicana

0 UFC/ml

0.05 mg/l

0.003 mg/l

0.001 y 0.05 mg/l

0.01 mg/l

0 UFC/ml

0.01 mg/l

0.003 mg/l

de 0.07 mg/l

0.01 mg/l

OMS valor
recomendado

Tabla 7 Componente microbiológicos e inorgánicos
Fuente: Elaboración propia, con datos de la OMS.

Para componentes inorgánicos como el mercurio, cromo, cobre y nitrato, por ser
considerados altamente nocivos para la salud, se cumplen los parámetros sugeridos por la OMS.
La presencia de bacterias coliformes es un indicio que el agua puede estar contaminada por
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aguas negras u otros desechos en descomposición. El parámetro establecido por la OMS es de
0UFC/ml, países como: Colombia, Chile y Ecuador presentan límites mayores de hasta
1UFC/ml; mientras que países como México, Nicaragua y Paraguay, presentan un límite que
puede llegar hasta 4UFC/ml. El resto de países de análisis se rigen por los valores establecidos
por la OMS.
Contaminantes inorgánicos

El arsénico considerado un elemento extremadamente toxico, presenta una tolerancia de
la OMS de 0,01 mg/l, la mayoría de los países de análisis permiten concentraciones mayores de
hasta 0,05mg/l, y solo México permite una concentración de 0,025mg/l. El cadmio que es un
metal toxico permite una concentración máxima de 0.003 mg/l, todos los países exceptuando
Nicaragua cumplen con la sugerencia de la OMS. En cuanto al cianuro que se considera una de
las sustancias más letales el valor recomendado por la OMS es de 0.07 mg/l, Chile Argentina,
Colombia, Brasil y Ecuador permite concentraciones de hasta 0.2 mg/l; mientras que México,
Guatemala, Bolivia y Perú establecen límites inferiores que se encuentran entre 0.001 y 0.05
mg/l. En cuanto al plomo, que se considera un metal toxico muy peligroso y que entra al agua
como resultado de su abundante uso en las industrias, se recomienda una concentración de plomo
de 0,01mg/l, este valor es adoptado por la mayoría de los países de análisis, exceptuando
Argentina, Republica Dominicana, Chile y Brasil permiten un valor máximo de 0,05mg/l y
México con un valor de 0,015mg/l).

94

Calidad del servicio de agua
La información que se presenta respecto a la calidad de agua de los países de análisis de
América Latina, es extraída de Wikipedia y WikiAgua, estas dos plataformas de información
presentan datos verídicos y actualizados de fuentes gubernamentales y/o organizaciones
interesadas (Wikipedia, WikiAgua, 2017). No todos los países presentan información propia para
las zonas o sectores rurales.
Calidad del servicio
Agua potable

Saneamiento básico

Argentina

La calidad del agua suministrada es considerada adecuada en
términos generales para el uso doméstico e industrial,
estimándose que más del 90 % de la población nacional
recibe agua potable de acuerdo con los estándares de salud
pública.

Los sistemas de recolección de las aguas
residuales son insuficientes para manejar el
creciente flujo, la parte de las aguas
residuales que recibe tratamiento varía en
gran escala entre las provincias del país.

Bolivia

La calidad de servicios esta baja en la mayoría de los
sistemas de agua y saneamiento del país.

Chile

La calidad de los servicios, en general es buena. Desde que
se fundó la SISS en 1990, controla la calidad. La agencia
examina si los servicios cumplen con la norma chilena NCh
409, que fue modificada por última vez en 2005 e incluye,
estándares referentes a la calidad y presión del agua y la
continuidad del servicio.

Colombia

Según una encuesta de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SSPD) en 2004, el 72% de los usuarios tenía agua
de calidad potable, y el 28% tenía agua de calidad no potable.
En algunos casos, la presión del sistema de abastecimiento de
agua es inadecuada, lo que aumenta el riesgo de
contaminación Bacteriana, Según el tercer diagnóstico sobre
calidad de agua para consumo humano de la Defensoría del
Pueblo realizado en 2007, 16,7 millones de colombianos no
recibieron agua apta para consumo humano de acuerdo con
los análisis fisicoquímicos y microbiológicos reportados por
las secretarias de salud.14

Según un estudio de la GIZ alemana en
2011 solo 30% de las aguas negras
colectadas estaban sujetos a tratamiento, y
70% del 30% no estaban tratados
adecuadamente porque las plantas de
tratamiento de aguas negras no
funcionaban bien.
En la actualidad, el sector está poniendo en
marcha un importante programa de
tratamiento de las aguas residuales, para
que el 100% de toda el agua residual
municipal recolectada reciba tratamiento.
El porcentaje ha crecido de un 8% en 1989
a un 82% en 2006.
Los sistemas de alcantarillado no tienen la
capacidad hidráulica suficiente para
manejar los flujos de aguas residuales,
especialmente en los barrios pobres, lo que
redunda en problemas de desborde. En
2006, el 26% de las aguas residuales
generadas en el país recibió algún tipo de
tratamiento. El restante 75% de las aguas
se descarga sin ningún tipo de tratamiento,
contaminando una parte significativa de los
recursos naturales de agua

Ecuador

En las zonas rurales, según un estudio de sostenibilidad
realizado en 2004, 38% de los sistemas han colapsados y
20% con deterioro grave, 29% tienen deterioro leve y
solamente 13% son considerados sostenibles.

País

El 92% de las aguas servidas se descargan
sin ningún tratamiento.
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El Salvador

En la mayoría de las zonas cubiertas por ANDA, el servicio
de abastecimiento de agua es intermitente, variando entre 16
horas al día en algunas zonas, a menos de 4 horas al día e
incluso a una vez cada cuatro días, según lo revela la
Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) realizada en
2002. Sin embargo, casi todas las localidades parecen recibir
agua al menos una vez al día

El cumplimiento de la calidad
microbiológica del agua era 99.6% al nivel
nacional en 2013 según ANDA.

México

El censo del año 2000 indica que el 55% de las familias
mexicanas con acceso a agua entubada recibe el servicio en
forma intermitente.

Nicaragua

El abastecimiento de agua en el 47% de las localidades
monitoreadas por el ente regulador (46 de los 96 sistemas) no
es constante. Este porcentaje es mayor en la época seca que
en la época lluviosa.

Aproximadamente el 30% de las aguas
residuales recibe algún tipo de tratamiento,
una proporción dos veces mayor que el
promedio para América Latina.
En 2005, CONAPAS estimó que el 42%
del agua residual recolectada recibía algún
tipo de tratamiento.

Perú

En áreas rurales el promedio fue de 18 horas y en áreas
urbanas de 12 horas. En las Regiones de la costa fue de 8
horas, de la selva y sierra de 18 horas y de Lima
Metropolitana de 10 horas, de una muestra de 1.630 sistemas
analizados, el 59% no desinfecta al agua por carecer de
sistemas o insumos necesarios. Considerando que en
localidades con menos de 2.000 habitantes se tiene alrededor
de 11.800 sistemas, se puede concluir que cerca de 7.000 en
el ámbito rural no contaría con sistemas de desinfección.

La cobertura de tratamiento de aguas
servidas se estimó en 27% a nivel nacional
en el año 2007.2 Es decir que casí las tres
cuartas partes de las aguas residuales
generadas no recibieron ningún tipo de
tratamiento previo a su disposición final, lo
cual representa un serio problema de
contaminación al medio ambiente

República
Dominicana

Diversos factores afectan la calidad del agua potable en la
República Dominicana, incluyendo: la condición deficiente
de los sistemas de purificación, los controles mínimos de
operación, los bajos niveles de mantenimiento de las plantas
de tratamiento y, principalmente, los sistemas intermitentes,
El 38.4% de los sistemas de agua no cuentan con sistemas de
cloración instalados. En las zonas rurales, dichos sistemas, en
su mayoría, son sistemas pequeños. Contar con un sistema de
cloración no garantiza que el agua esté, verdaderamente,
desinfectada adecuadamente.

En el año 2000, la OMS (organización
mundial de la salud) estimaba que el 49%
de las aguas residuales recolectadas en la
República Dominicana recibía algún tipo
de tratamiento. Este porcentaje, aunque
mucho mayor que el promedio para la
región de América Latina y el Caribe
(15%) a esa fecha, todavía se consideraba
insuficiente.

América Latina

Los que tienen acceso al servicio de agua potable
frecuentemente tienen un servicio de calidad dudosa. Muchas
veces el servicio no es continuo, la presión es insuficiente y
la calidad del agua es inadecuada.

La calidad de este servicio de agua potable
es inadecuada ya que la OMS
(Organización Mundial de la Salud) el 80%
de enfermedades infecciosas y parasitarias
gastrointestinales y una tercera parte de la
tasa de mortalidad se debe al uso y
consumo de agua insalubre, la falta de
saneamiento y la carencia del
funcionamiento de los servicios sanitarios
son una de las razones por las que
enfermedades gastrointestinales continúan,
según datos del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (Unicef), alrededor
de 1.400 niños menores de cinco años
mueren en América Latina a diario
víctimas de enfermedades diarreicas
relacionadas con la falta de acceso a agua
potable y saneamiento inadecuado. El agua
hace posible el medio ambiente saludable
pero, también puede ser el principal
vehículo de trasmisión de enfermedades.

Tabla 8 Calidad del servicio de agua potable y saneamiento básico en los países de análisis de América Latina
Fuente: Elaboración propia, con datos de Wikipedia y WikiAgua
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7.8.Análisis de la situación abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales
de las zonas rurales de la Guajira

El acceso al agua potable y al saneamiento básico, para ciertos departamentos en
Colombia, deja de ser un derecho para convertirse en un lujo, es por esto que es necesario
analizar la situación de La Guajira, situado en el extremo norte del país, donde la mayoría de la
población es rural, lo cual presenta ciertas desventajas, frente al cubrimiento tanto de agua
potable como de saneamiento básico. Concentra el 20% de la población rural según el censo del
2005. En el sector rural, se encuentra mayormente las comunidades indígenas que dispersas por
todo el departamento de la Guajira, también es común encontrar afrodescendientes; la
comunidad rural es la que se ve mayormente afectada por el abastecimiento de agua con una
cifra de cubrimiento de tan solo el 16,3%, en cuanto a saneamiento básico la cifra es menor con
el 4%; se estima que cerca del 90% del agua con la cual se abastecen las comunidades rurales
proviene de fuentes de agua contaminada (cifra analizada por el CENSO 2005) (Ministerio de
ambiente, 2006)
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Ciudades y
aglomeraciones
Maicao
Riohacha

Categoría de
municipio
Cuarta
Cuarta

Población rural
2015
31,4%
14,7%

Intermedio
Distracción
Fonseca
Hatonuevo
Manaure
Urumita
Villanueva

Sexta
Sexta
Sexta
Cuarta
Sexta
Sexta

66,4%
35,5%
43,9%
56,6%
41,9%
29,7%

Albania
Barrancas
El Molino
La Jagua del
Pilar
San Juan del
Cesar

Quinta
No categorizada
Sexta
Sexta

50,0%
49,2%
31,1%
29,0%

Sexta

34,5%

Rural

Rural disperso
Dibulla
No categorizada
83,6%
Uribia
Sin información
92,8%
Tabla 9 Información de las ciudades y aglomeraciones de a Guajira
Fuente: Elaboración propia, con datos del DANE.

Según estimaciones para el año 2013 el 23,8% de la población total de Colombia es rural,
la mayoría se ubica en la región Andina, seguida de la región Caribe, donde se encuentra el
Departamento de la Guajira y por último la región del Pacífico. Como se evidencia en la tabla 3,
la mayoría de la población rural de la Guajira se encuentra en los municipios de categoría sexta y
los no categorizados, la categoría 6 agrupa a los municipios con menos habitantes. (Consejo
Nacional de Política Económica y Social , 2014)
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Gráfica 31 Cobertura de acueducto Urbano y rural según las regiones de Colombia para el año 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

Total
Alcantarillado
urbano
Alcantarillado Rural

Antioquia

Caribe

Oriental

Central

Pacifica

97%

99%

94%

98%

99%

87%

Valle de
Cauca
98%

73%

83%

58%

76%

82%

71%

88%

Tabla 10 Cobertura de acueducto Urbano y rural según las regiones de Colombia para el año 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

Gráfica 32 Cobertura de alcantarillado Urbano y rural según las regiones de Colombia para el año 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del DANE

Total
Alcantarillado
urbano
Alcantarillado Rural

Antioquia

Caribe

Oriental

Central

Pacifica

91%

96%

73%

97%

97%

79%

Valle de
Cauca
96%

68%

57%

60%

79%

72%

67%

76%

Tabla 11 Cobertura de alcantarillado Urbano y rural según las regiones de Colombia para el año 2014
Fuente: Elaboración propia con datos del DAN
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La región Caribe ciertamente muestra cifras mucho menores en cuanto a la cobertura,
tanto de agua potable como de saneamiento básico, no solo si se observa con las zonas rurales de
las demás zonas, sino también la brecha respecto al área urbana también es notable, en cuanto a
saneamiento básico la región de Antioquia presenta un valor similar a la región Caribe. Es
importante entender que en Colombia se presenta una gran diferencia entre la cobertura de área
rural y área urbana. Para el área urbana por cobertura de acueducto y alcantarillado, se entiende
como la conexión de la vivienda a los servicios. Para el área rural, la cobertura de suministro de
agua incluye la conexión de la vivienda al servicio de acueducto o suministro de agua a través de
soluciones alternativas como otra fuente por tubería, pozo con bomba y pila pública; en el caso
del alcantarillado para el área rural se incluyen conexiones al servicio, así como soluciones
alternativas como inodoro conectado a pozo séptico y letrina (Consejo Nacional de Política
Económica y Social , 2014).

Area

Etnia
Indígena
Afro
Otros
Urbano
132
112
801
Rural
14.098
500
2.367
Total
14.230
612
3.168
Tabla 12 Viviendas particulares ocupadas que presentan abastecimiento inadecuado de agua, según condición étnica
del jefe del hogar (principal) y área de residencia, para la región de la Guajira. Censo 2005
Fuente: CEPAL procesamientos especiales de microdatos censales.

Area

Etnia
Indígena
Afro
Resto
Urbano
1,9%
0,9%
1,6%
Rural
36,1%
22,5%
26%
Tabla 13 Porcentaje de viviendas particulares ocupadas que presentan abastecimiento inadecuado de agua, según
condición étnica del jefe del hogar (principal) y área de residencia, para la región de la Guajira. Censo 2005.
Fuente: CEPAL procesamientos especiales de microdatos censales.
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La Guajira se encuentra ubicada en el caribe colombiano y es considerada la zona más
seca de todo el país. La Región del caribe es considerada una de las más rezagadas de Colombia,
lo cual se evidencia en algunas cifras. Una de las principales causas del rezago y la condición de
los habitantes de La Guajira tiene que ver con la línea de indigencia del departamento siendo esta
del 16%, una de las más altas del país, que supera el promedio nacional (15,7%).
Uno de los principales indicadores de la calidad de vida y de las condiciones se ve
representada por el índice de desnutrición, en donde la Guajira tiene la cifra más alta de todo el
país, evidenciando las deficiencias de la región para satisfacer las necesidades de sus habitantes.
El municipio de la Guajira que presenta el mayor rezago en Uribia. La mortalidad en menores de
1 año es un factor que es de gran importancia, pues dentro de los ODM se evidencia un afán por
garantizar la vida de los infantes, en este factor la Guajira presenta la tasa más alta llegando a ser
cercana al 22%, y esto resulta ser más preocupante si se tiene en cuenta que dicha mortalidad es
mucho mayor en los municipios del departamento que en la capital Riohacha, la meta propuesta
por los ODM rondaba el 15%, La Guajira presenta una cifra cercana al 20%, pero
adicionalmente esta falencia no es propia de este departamento pues en la región caribe solo 1
departamento de los 8 pertenecientes a esta región logro presentar una cifra satisfactoria, siendo
este departamento Sucre.
Si se tiene en cuenta la zona rural del caribe, La Guajira presenta la más baja cobertura de
acueducto con tan solo el 14,3%, mientras el promedio regional es de 33,6%, aunque todos los
departamentos de la Región Caribe se ubican por debajo de la meta ODM que era de 81,6 %, el
departamento más cercano a cumplirla es San Andrés con un valor de 59%.
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En cuanto a cobertura de alcantarillado, en las zonas urbanas La Guajira evidencia una
cifra de 84,9%, pero ningún departamento del Caribe logra alcanzar la meta ODM de 97,6% y al
igual que en la cobertura de acueducto, Cesar presenta la cifra más cercana a dicha meta. El
indicador más crítico es el referente a la cobertura de alcantarillado rural, pues la Guajira
presenta una cifra menor al 5%, siendo un valor común respecto a los demás municipios de la
región, la meta ODM era de 70,9%, tanto el total Nacional como Regional son mucho menores a
dicha meta. La disposición de basuras, que es un factor perteneciente a la cobertura de
saneamiento básico, evidencia que más del 90% de las basuras de La Guajira son dispuestas en
sistemas Prohibidos (PNUD, 2014).
Indicador
línea de pobreza
línea de indigencia
Desnutrición Global
Mortalidad infantil
Mortalidad de la niñez
Cobertura de acueducto urbano
Cobertura de acueducto rural
Cobertura de alcantarillado urbano
Cobertura de alcantarillado rural
Porcentaje de basuras en sistemas
prohibidos
Índice de Transparencia

2005
55,9
16
15,5
21,2
28,7
80,4
14,3
64,9
4,5
93,3

Meta ODM
28,5
8,8
3
14 por 1000nv
17 por 1000nv
99,4
81,6
97,6
70,9

52,4

Tabla 14 Indicadores de algunos ODM para La Guajira
Fuente: Elaboración propia, con datos del PNUD
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Grafica 33 Indicadores de algunos ODM para La Guajira
Fuente: elaboración propia, con datos del PNUD

7.8.1. Calidad del agua en la Guajira

El ministerio de salud y protección social, se encarga de presentar un informe anual de la
calidad del agua para consumo humano.
Nivel de riesgo
Sin Riesgo
Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Riesgo Alto

18%
56%
23%
30%

Tabla 15 Clasificación del Nivel de Riesgo
Fuente: Elaboración propia, con datos del IRCA

El Departamento de la Guajira presenta un Nivel de Riesgo Bajo. Para identificar el nivel
de riesgo, se ejecutaron 497 muestras, de donde solo 5 muestras fueron realizadas en áreas
rurales, realizándolas a 15 municipios del departamento, donde solo el municipio de Dibulla
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reporto Riesgo Alto, este fue el municipio al cual se le hicieron las 5 muestras en la zona rural; el
resto de municipios presentan Riesgo Bajo y Medio y solo el municipio de Uribia no presenta
Riesgo (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 2014).
7.8.2. Proyectos para garantizar la cobertura de acueducto y
alcantarillado del Departamento de La Guajira por parte del
gobierno actual

El Departamento Nacional de Planeación dentro de los proyectos más importantes para
garantizar la cobertura de acueducto y alcantarillado para La Guajira, presenta distintas
inversiones para adelantar proyectos y programas que permita aumentar dichas coberturas.
Hasta el año 2013 en Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, no era posible
evidenciar un servicio de agua potable de forma permanente; por lo cual se realizó una
transformación del acueducto de Riohacha, con un costo cercano a los 50 mil millones de pesos.
Comprendiendo 4 obras: la zonificación de Riohacha en 6 sectores que permita mejorar la
prestación del servicio de agua potable, mejorar la presión en los puntos de entrega de los
usuarios, cambio de red matriz y la instalación de macro y micro medidores para una mayor
eficiencia del suministro del servicio.
En el año 2013 se viabilizaron 3 proyectos por un valor de 35 mil millones de pesos para
la mejora del servicio de alcantarillado, realizando la reactivación de la laguna de oxidación
fase1, proyecto de alcantarillado comuna 10 y la segunda fase de la laguna de oxidación.
Adicionalmente se destaca una inversión de 16 mil millones ejecutados en el año 2012 para
obras de alcantarillado.
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Como un proyecto ambicioso que sea capaz de abastecer a 350 mil personas de 8
municipios de la Guajira, en especial a comunidades indígenas, se presentó un proyecto con un
valor de 360 mil millones de pesos, que permitirá realizar el abastecimiento usando el Rio
Ranchería y almacenándolo en la represa del Cercado, aunque este proyecto aún no ha sido
viabilizado, en el año 2012 se hizo un avance económico importante de 45 mil millones de pesos.
Una de las alternativas que se ha planteado en la Guajira para la obtención de agua, ha
sido la perforación de pozos, que permita evidenciar la calidad del agua y el tratamiento que se le
debe realizar a la misma para convertirla en agua potable, apta para el consumo humano, en el
año 2014 se realizó la perforación de 2 pozos exploratorios que permitieron incrementar la
oferta integral de aguas subterráneas para el municipio de Maicao, alcanzando caudales de 80
litros por segundo de agua dulce, cabe resaltar que la Guajira presenta una deficiencia hídrica
superficial. En este mismo periodo se adelantaron las etapas de prueba de bombeo de un pozo
ubicado en la comuna 10 en Riohacha y el desarrollo de la perforación de un pozo en el
acueducto de Manaure y en el municipio de Uribia.
Por parte de asociaciones ajenas a la gobernación de La Guajira también se han realizado
distintas inversiones, en el año 2014 la Asociación Ecopetrol- Chevron entregará un pozo de
agua y una planta potabilizadora, para una población de 1200 estudiantes para darles acceso a
dicho servicio. Estos proyectos se desarrollan teniendo en cuenta las altas tasas de mortalidad
infantil y morbilidad materna, que se encuentran ligadas a la carencia del acceso al agua potable.
En el Departamento de La Guajira es común experimentar largos periodos de sequía, los
cuales se deben combatir con planes de contingencia, entre los cuales se destaca uno llevado a
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cabo en el año 2014, en donde la comunidad wayuú se vio afectada por una sequía extrema, con
lo cual se realizó la entrega de cerca de 17 millones de agua y 16 mil kit alimentarios.
En el 2015 se realizaron distintos proyectos para garantizar el suministro de agua potable
mediante la utilización de microacueductos híbridos a diez comunidades indígenas ubicadas en la
zona rural del municipio de Riohacha, pues se presentaba un desabastecimiento del recurso
hídrico para el consumo humano, lo cual limitaba y afectaba las actividades económicas de
distintas comunidades. Más del 40% de la población de Riohacha vive con las necesidades
básicas, dichas comunidades para acceder al agua deben realizar traslados con vehículos de
tracción animal y por medios propios para realizar la distribución del recurso.
Pese a los innumerables proyectos planteados y realizados por entidades privadas y públicas
La Guajira presenta una deuda multimillonaria con un empresito sin protección de 90 millones,
referente a las soluciones que se han implementado en La Guajira para garantizar las coberturas
tanto de agua potable como de saneamiento básico (Gobernacion de La Guajira, 2013-2015).
7.8.3. Las principales barreras que no permiten una adecuada
cobertura de agua potable y saneamiento básico.

La Guajira ha presentado varios sucesos de corrupción en la celebración de contratos tanto
de funcionarios públicos, contratistas y particulares, afectando todos los sectores: obras públicas,
educación, alimentación etc. Uno de los más relevantes es el peculado por un valor de 1900
millones de pesos realizado en la celebración de contratos de alimentación del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), incluyendo facturas que habrían cobrado 500
millones de pesos de alimentos.
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Durante la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y
Acueducto del corregimiento de Camarones, se presentaron irregularidades, pues el contrato
tenía un valor cercano a los 12.100 millones de pesos, y se evidencio que las obras construidas
por el contratista no correspondía a la inversión del valor del contrato, además de haber sido
subcontratado a terceros, el agua de dicho acueducto no es apta para el consumo humano (El
Tiempo , 2017).
Adicionalmente en La Guajira distintos proyectos han tenido que ser suspendidos, pues se
presentan problemas con las comunidades indígenas. La comunidad wayuú siendo la más
representativa de este departamento ha presentado en un periodo de 5 años la muerte de más de
4700 menores, esta cifra es revelada por los indígenas de la comunidad, los propios defensores
del pueblo y los garantes del bienestar de la población se quejan de la corrupción y la injusticia
que no permite que tengan una buena calidad de vida. La situación de La Guajira llega a tales
magnitudes que se ha declarado como una crisis humanitaria, pues se evidencia una afectación a
los derechos a la vida, a la salud y a la protección de comunidades indígenas, pues así se destinen
recursos, no existe un control en cuanto a la ejecución y la entrega de los mismos. La Guajira
recibe 8 veces más de lo que usualmente se le destinaba, pero la corrupción es tan evidente, pues
en un periodo de 6 años, La guajira ha tenido 5 gobernadores, 4 de los cuales se encuentran
presos.
El caso de La Guajira ha trascendido a los entes gubernamentales nacionales, por lo cual
se adoptó medidas cautelares a favor de los menores de las comunidades de distintos municipios
del departamento y a la comunidad wayuu en especial, por parte de la comisión Interamericana
de Derechos Humanos, las principales razones son la falencia de agua potable, el acceso al
servicio de salud y la desnutrición infantil (Arboleda, 2017).
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La Guajira no posee una geografía favorecedora pues se considera un desierto, además por
su ubicación recibe la influencia desecante de los vientos Alisios donde se presentan lluvias
menores de 300mm por año.
7.8.4. El comportamiento de la cobertura de agua potable y
saneamiento básico de La Guajira respecto a la situación de
Colombia
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Risaralda

Grafica 34 Relación de la cobertura de acueducto urbano
Fuente: Elaboración propia, con datos del Dane.

La meta ODM establecida para Colombia era del 99,4%, ningún departamento del país
logro cumplirla, Risaralda fue el departamento más cercano, el departamento con menor
cobertura de acueducto urbano es Choco con un 25,5%, Colombia no cumple la meta ODM. La
Guajira se mantuvo con un valor cercano al regional y le falto cerca del 20% para cumplir la
meta ODM.
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Grafica 35 Relación de la cobertura de acueducto rural.
Fuente: Elaboración propia, con datos del Dane.

El panorama que se observa en la cobertura de acueducto rural, presenta una meta ODM
de 81,6% para el año 2005 el único departamento que cumple dicha meta es Quindío incluso la
sobrepasa; Vaupés presenta la cobertura más baja de los departamentos de Colombia, Mientras
que La Guajira tiene tan solo un 14,3%, siendo este porcentaje mucho menor al que presenta la
región caribe.
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Grafica 36 Relación de la cobertura de alcantarillado urbano
Fuente: Elaboración propia, con datos del Dane.

La cobertura de alcantarillado urbano presenta una meta ODM de 97,6%, el departamento
que presenta la mejor cobertura para el año 2005 es Risaralda, Vichada es el departamento más
rezagado de Colombia. La Guajira presenta un 64,9% de cobertura de alcantarillado urbano, una
cifra muy similar a la de la región caribe. Para el año 2005 a Colombia le falta menos del 10%
para cumplir la meta ODM de alcantarillado urbano.
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Grafica 37 Relación de la cobertura de alcantarillado urbano
Fuente: Elaboración propia, con datos del Dane.

La meta ODM para cobertura de alcantarillado es de 70,9% para Colombia, el
departamento con mayor cobertura de alcantarillado es Risaralda con un 57,6%, Guania presenta
el menor porcentaje de cobertura con tan solo 0,5%. Colombia está muy lejos de alcanzar la meta
ODM pues su cobertura es de 17,8%. En este indicador La Guajira presenta una cifra levemente
mayor a la de la región caribe con un 4,5%.
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7.8.5. El PIB de la Guajira respecto al PIB nacional

La región Caribe a la cual pertenece La Guajira aporta el 15,5% del Producto Interno Bruto (PIB), en la
región caribe predominan las actividades del sector terciario, donde se encuentran las actividades que
producen servicios para satisfacer las necesidades de la población.

25,3%
Sector
Primario
59,2 Sector
Terciario%
15,5% Sector
Secundario

Grafica 38 Distribución del PIB de la región caribe
Fuente: Elaboración propia, con datos extraídos del DANE

Las actividades del sector primario son aquellas actividades que transforman los medios
naturales, donde el 13,9% pertenece al sector minero y el 11,4% a las actividades agrícolas. El
PIB de La Guajira es menor al 2% respecto al PIB nacional.
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7.9.Los países con los mejores porcentajes de cobertura de agua potable y
saneamiento.

Los mayores avances en cuanto a los porcentajes de cobertura tanto de agua potable como
de saneamiento básico; se presenta por parte de Chile y Paraguay (No se tiene en cuenta
Argentina, pues su población rural no es relevante para realizar un análisis adecuado), estos dos
países presentan avances en 15 años superiores al 20% en cuanto a la cobertura de agua potable,
referente al avance de la cobertura de saneamiento básico los dos países presentan avances
mayores al 25%. Chile es un país que desde el año 2000 ya presentaba una cifra satisfactoria,
mientras que Paraguay tuvo que realizar un mayor esfuerzo. Los dos países cumplen la meta
ODM establecida para el año 2015 para cobertura de agua potable y de saneamiento básico.
Chile: en Chile se evidencia una preocupación temprana y permanente por parte de las
autoridades, con políticas que están orientadas a abastecer de agua potable a toda la población,
considerándolos esenciales para el desarrollo de la sociedad. Desde el año 1988 se establece una
independencia respecto a la empresa prestadora del servicio, que debe estar sujeta a un marco
regulatorio y la superintendencia, que debe cumplir la función de regular y vigilar las funciones
normativas. Se efectúa un sistema de subsidio directo, ajustando las tarifas de forma gradual. En
un periodo de 2 décadas se observa un incremento de participación del sector privado del 90%,
por lo cual se realiza una modificación del marco regulatorio para fortaleces las normativas. En
el año 2000 se evidencia una estructura del operador prestador del servicio, donde la
participación más alta se ve por parte de las entidades privadas con una participación del 71,2%,
el estado solo aporta el 22,8% y las cooperativas y entidades municipales el 5% restante. En este
año se establece un subsidio a 14,1% de toda la población chilena, teniendo en cuenta los
hogares más pobres del país. En el año 2005 se realiza la desvinculación total por parte del
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estado para la prestación de servicios, dando una participación cercana al 95% al sector privado.
El subsidio entregado aumenta a un 15% de hogares pobres del país. Las empresas prestadoras
de servicio tienen una rentabilidad de 9,4%, aumentando en 2 puntos porcentuales en un periodo
de 5 años. Chile muestra una gran preocupación por regular e impulsar el modelo de
autofinanciamiento por parte de las empresas privadas, pues la prestación de los servicios (agua
potable y saneamiento básico) constituye un monopolio natural, para lo cual se regula un precio
optimo, controlando la calidad del servicio e incentivando la inversión para aumentar las
coberturas de los servicios. Como estándares de calidad el estado exige que se cumplan la
atención al cliente, la calidad del agua y la continuidad del servicio. El estado establece su papel
como garante con 3 pilares para regular los servicios:
Régimen de concesiones: otorgado a sociedades anónimas para explorar todas las
etapas del servicio, un operador posee un territorio operacional limitado,
existiendo exclusividad y obligación para prestar el servicio a quien lo solicite, no
hay un plazo definido para un área definida (Territorio Operacional TO), se
decretan las tarifas, el plan de desarrollo de cronograma e inversiones.
Revisión y fiscalización de los planes de inversión y de calidad de servicio: se
fiscaliza la calidad y la prestación del servicio, realizando procesos de
autocontrol, atención, denuncias y auditorias.
Sistema de fijación tarifaria y subsidio a los clientes: el prestador de servicio
debe financiar los costos de operación, mantenimiento e inversión y lograr que las
ganancias se demuestren en reducciones de tarifa, el operario debe subsidiar a los
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usuarios más vulnerables, cubriendo hasta el 85% del total de la cuenta (Paredes,
2010).
Paraguay: ha alcanzado múltiples logros en cuanto al aumento de la cobertura y mejora de
la sostenibilidad de los servicios, aunque los mismos garantes de los servicios (agua potable y
saneamiento básico) reconocen que aún tienen un bajo nivel de cobertura de los servicios en el
sector rural.
Paraguay como estrategias adopta un requisito legal para que las tarifas cubran por lo menos
los costos de inversión, mantenimiento y prestación de los servicios; para que se evidencie una
respiración de costos, no presenta un ente rector ni un marco institucional. El porcentaje de
autofinanciamiento en las zonas urbanas es de cero, mientras que en el sector rural es del 60% de
contribuciones de los usuarios, en el sector rural hay 2500 proveedores de servicio. En Paraguay
la formulación de políticas se realiza por parte del Ministerio de obras públicas y
Comunicaciones, pero no se presentan políticas sectoriales, siendo uno de los pocos países de
América Latina que no presenta un ente regulador para el sector de agua potable y saneamiento.
En el año 2000 se creó el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) estableciendo un
marco regulador y tarifario, que pretendía aumentar la participación del sector privado, pero este
objetivo no se cumplió.
La regulación es realizada por una entidad autónoma. La prestación de servicios se da por
tres tipos de prestadores: La empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay (ESSAP), que presta el
servicio a las poblaciones urbanas con más de 10000 habitantes, los aguateros, aproximadamente
500 proveedores privados, que prestan el servicio 500000 habitantes, en zonas metropolitanas de
la capital del país y las juntas de saneamiento, entidades sin ánimo de lucro, que prestan el
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servicio a las zonas rurales, los sistemas de agua en áreas rurales se da por aguas subterráneas,
con bombeo eléctrico, en lo cual Paraguay tiene una alta cobertura, en los sectores donde el agua
subterránea no es potable y no se cuenta con red eléctrica, usualmente se encuentran
comunidades indígenas, se usan sistemas mixtos con energía eólica y agua lluvia. Sin embargo
en los sectores rurales se presenta una alta participación de ONG´s, gobernaciones, la represa de
Itaipú y la represa de Yacyretá. A estos operadores no los rige ninguna planificación, por lo cual
terminan siendo construidos sin ninguna coordinación de cobertura, presentando altas
inversiones con el resultado de una alta calidad de agua potable y de cobertura para pocas
conexiones, el 60% de los prestadores tiene menos de 100 conexiones. La organización de las
juntas demuestra el éxito que han obtenido destacando la Junta de Saneamiento de Itauguá que
empezó hacia la década de los 70´s con un pozo, un tanque y 202 usuarios y para el año 2005
tenía 12 pozos, 11 tanques y 6000 usuarios. Las tarifas para el agua potable y alcantarillado son
igual para todo el país, gracias a las tarifas del prestador ESSAP que son muy bajas y no se
genera una recuperación al costo, se generan pérdidas, y no es posible financiar las inversiones
que permitan aumentar la cobertura y la calidad de servicio. En cuanto a las áreas rurales las
inversiones se financian para sistemas con más de 150 conexiones: la contribución comunitario
es del 15% en mano de obra y materiales, 15% en efectivo (5% antes de la construcción y 10%
durante la construcción), 30% de contribución en efectico en un periodo de 10 años que será
reembolsado por el estado y un subsidio del estado del 40%. Si hay menos de 150 conexiones el
subsidio será mayor (Wikipedia , 2016).
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8. Conclusiones
Sin duda alguna la introducción de los ODM tanto para la cobertura de agua potable, como
de saneamiento básico, generan una motivación en los países de América Latina. Teniendo en
cuenta que satisfacer los porcentajes de cobertura de agua potable y de saneamiento básico, para
las poblaciones rurales, genera una mejor calidad de vida, y disminuye las brechas que se
evidencian entre las poblaciones urbanas y rurales. Destacar el cumplimiento de esta meta ODM,
es una garantía para cumplir otros ODM, que están vinculados con el acceso al agua potable y
acceso a fuentes de saneamiento básico, como lo son: erradicar la pobreza extrema y el hambre,
reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años y mejorar la salud materna entre otros.

A lo largo de la investigación se demostró en varias oportunidades, que para muchos países
era más fácil satisfacer la cobertura de agua potable, que, la de saneamiento básico, esto se
observa al comparar los distintos porcentajes obtenidos a lo largo de los 15 años de análisis. Los
países de análisis presentan para el año 2015 coberturas de agua potable cercanas o superiores al
70%, demostrando porcentajes de crecimiento que incluso superan el 50%, mientras que para el
porcentaje de cobertura de saneamiento básicos hay países que presentan coberturas menores al
30%, muy pocos países logran superar porcentajes de cobertura de saneamiento básico mayores
al 70%, los avances que se generan para los 15 años de análisis son menores al 25%.
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Se demostró que uno de los factores más incidentes para generar mayores porcentajes de
cobertura de agua potable y saneamiento básico, es la población rural que se debe atender. Es
evidente que, al haber menor población rural, los recursos y esfuerzos que deben generar los
países darán mejores resultados entre menor sea la población rural a la cual se le debe brindar
una cobertura, bien sea de agua potable o de saneamiento.

Los países de análisis presentan un fenómeno generalmente conocido como éxodo rural,
donde la población rural migra hacia áreas urbanas, dicho fenómeno incide en el aumento de la
cobertura tanto de agua potable como de saneamiento básico.

Se logró demostrar la incidencia del PIB en cuanto a los porcentajes de cobertura de agua
potable y saneamiento básico, demostrando que los países que se encuentran en mejores
condiciones económicas, es decir tienen un PIB más alto, son los países que presentan
coberturas mayores al 90%, exceptuando a Brasil, que incluso tiene un PIB mayor que México y
menos porcentaje de población rural que atender, pero su crecimiento de cobertura de agua
potable es inferior al 90%. Todos los países que presentan un PIB alto cumplen la meta ODM
para cobertura de agua potable.
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Al generar 3 periodos de análisis, se logra realizar una división de los países teniendo en
cuenta 3 rangos de valores diferentes, en relación a cada indicador socioeconómico, lo cual
permite encontrar similitudes respecto al avance de la cobertura de agua potable y de
saneamiento básico.

Se logra establecer una relación entre la evolución de la cobertura de servicios, tanto de agua
potable como de saneamiento básico, con base al Producto Interno Bruto PIB, de cada uno de los
países de análisis.

Se evidencia un comportamiento de los países con un porcentaje de ruralidad baja (<20%), y
con un PIB considerablemente alto, para cumplir la meta ODM de cobertura de agua potable,
aunque en cuanto a la meta ODM de cobertura de saneamiento básico, no todos los países con
porcentaje de ruralidad baja cumplen la meta como es el caso de Brasil.

Se generó una relación a lo largo de los 15 años de análisis, que demuestran una mejoría
económica, representada por el PIB, lo cual se ve reflejado en el aumento del porcentaje de la
cobertura de agua potable y de saneamiento básico.

Los tres grupos de países: Grupo I: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Paraguay, Ecuador,
Republica Dominicana y Bolivia; Grupo II: Perú, Colombia y México; Grupo III: Brasil, Chile y
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Argentina, respecto al porcentaje de población rural no varían durante los 15 años de análisis
representados por los tres periodos (2.000-2.005, 2.005-2.010 y 2010-2015), exceptuando a
República dominicana quien para el segundo periodo presentó la mayor disminución en la
población rural generando un cambio de grupo, ubicándose en los países medianamente rurales,
y exhibe uno de los mayores avances en el porcentaje de cobertura de agua potable para el año
2015, aunque no le bastó para cumplir la meta ODM.

Se demostró que el PIB incide tanto en el porcentaje de cobertura de agua potable como en el
de saneamiento básico; esto solo aplica para los países con PIB superior a 7.000USD, lo cual se
ve reflejado en el cumplimiento de la meta ODM. Chile, Argentina y México, pertenecientes al
grupo de los países con el mayor PIB cumplen las metas ODM de cobertura de agua potable y de
saneamiento básico. Entre los países que se consideraron como PIB medio y PIB bajo no se
genera ninguna tendencia respecto a la cobertura de saneamiento básico ni de agua potable.

Los países que cumplen las dos metas ODM, para cobertura de agua potable y de
saneamiento básico, coinciden al pertenecer en el grupo de bajo Valor Agregado Agrícola
(%PIB) y tener un porcentaje de población rural menor al 30%.

Se evidencia la influencia que genera un VAA (%PIB), en un país con ruralidad alta, donde
se observa que Nicaragua no cumple ninguna de las dos metas ODM, y se encuentra entre los
países que presentan los menores porcentajes de cobertura de agua potable y de saneamiento

120

básico, ninguno de los dos porcentajes supera el 70% respecto a la cobertura de agua potable y
de saneamiento básico.

En el grupo de población rural media, se encuentra Colombia, Perú y Rep. Dominicana,
dichos países presentan similitudes en cuanto a los indicadores socioeconómicos y su influencia
respecto al porcentaje de cobertura de agua potable y de saneamiento básico. El PIB de este
grupo se encuentra en valores medios, entre 3.000USD y 7.000USD, al igual que el VAA que
varía entre el 8% y el 14%, estos indicadores socioeconómicos, conllevan a que se genere una
cobertura de agua potable con valores que oscilan entre el 65% y el 80% y para saneamiento
básico presentan coberturas que varían entre el 50% y el 75%; este grupo no cumple ninguna de
las dos metas ODM.

A lo largo de la investigación se observó que Paraguay es un país atípico, ya que su
población rural se considera alta, pues supera el 30%, evidenciando un PIB inferior a 4.000USD
y aun así presenta una de las mayores coberturas de agua potable, cercana al 95%, su cobertura
de saneamiento básico, se considera alta, siendo cercana al 80%. En el análisis se observó la
incidencia del VAA, donde al tener valores considerados bajos, genera coberturas cercanas al
90%; mientras que el VAA de Paraguay, es uno de los más altos, y genera porcentajes de
coberturas con las cuales Paraguay cumple las dos metas ODM para el año 2015.
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No se logró relacionar el comportamiento de la cobertura de agua potable y saneamiento
básico, con los cambios en los patrones de empleo sectorial, siendo analizado mediante las
diferentes productividades, alta, media y baja. Puesto que la cantidad de datos extraídos de la
CEPALSTAT, no fueron suficientes para generar graficas que reflejen la realidad de la situación
de los países de análisis frente a este indicador. Por lo cual el análisis generado no arroja ninguna
tendencia clara que facilite una posible relación en el comportamiento del porcentaje de
cobertura de agua potable y saneamiento básico.

Se observó que el mayor porcentaje de crecimiento de cobertura de agua potable y de
saneamiento básico, se presentó en el primer periodo de análisis comprendido, entre los años
2.000 y 2.005, lo cual se debe a la inclusión de los ODM, demostrando los esfuerzos que cada
país realizo para poder aumentar las coberturas.

A pesar que el cumplimiento de las dos metas ODM tanto de agua potable como de
saneamiento básico son importantes los recursos económicos y estratégicos de los países que no
cumplieron las metas ODM, deberían dirigirse a cumplir la cuota de saneamiento básico, pues
para que los 13 países de análisis cumplan la meta ODM de agua potable se requieren cifras
menores al 10%, mientras que hay países que requieren cifras mayores al 20% para cumplir la
meta ODM de saneamiento básico.
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El VAA presenta una relación directa respecto al PIB de cada país de análisis, de igual
modo se observa que los países con menor VAA presentan un mayor PIB, y son esos países los
que cumplen las dos metas ODM o por lo menos una de las dos, exceptuando el caso de
Paraguay, siendo este el único país que cumple las dos metas ODM y presenta el mayor VAA y
un PIB considerablemente bajo.

En cuanto a la situación que se presenta en las zonas rurales de la Guajira, se logró
diagnosticar un acceso de agua potable menor al 17% teniendo en cuenta que el 90% de este
cubrimiento proviene de fuentes contaminadas de agua, lo cual repercute en la calidad de vida
que tienen los habitantes de las zonas rurales de la Guajira. La cifra de manejo de aguas
residuales se encuentra incluida dentro de la cobertura de saneamiento básico siendo esta de tan
solo un 4%. Se logra diagnosticar las brechas sociales existentes, evidenciando la presencia de
más de 21.000 viviendas ubicadas en las zonas rurales de la Guajira con abastecimientos
inadecuados de agua potable.

A pesar de que en Colombia se generen políticas a favor de las comunidades rurales y
comunidades indígenas para brindar una buena calidad de vida respecto a los servicios de agua
potable y saneamiento básico, no se garantiza el uso adecuado de los recursos destinados para
este fin.
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Se encontraron municipios dentro de la Guajira con poblaciones rurales superiores al
50%; en la Guajira se presenta un fenómeno típico de las zonas rurales, siendo este la dispersión
rural, el cual dificulta aún más la garantía de una cobertura de agua potable y saneamiento básico
que satisfaga las necesidades propias de las comunidades rurales.

En relación al caso de la Guajira, se evidencio que el 20% de la población rural de
Colombia se ubica en esta región de estudio, es la que concentra la mayor cantidad de
comunidades indígenas. No fue posible encontrar datos específicos de porcentajes de cobertura
de agua potable y saneamiento básico en la base de datos de la CEPALSTAT por ende se
recurrió a utilizar los datos generados por el DANE, los cuales muestran el rezago del porcentaje
de cobertura de agua potable y alcantarillado menor al 60% en la región Caribe siendo esta una
de las regiones más bajas de Colombia, donde se encuentra el departamento de la Guajira.

Al haber una “Norma de Calidad de Agua Potable” se cuenta con estándares que permitan
verificar y comparar la calidad de agua, presentándose variaciones muy pequeñas, que en su
mayoría garantiza la calidad de agua ofrecida para el consumo humano.

La calidad de agua de América Latina, presenta una calidad dudosa, donde el servicio de
agua no es continuo, se presenta una presión de agua insuficiente y calidad inadecuada.
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Las enfermedades gastrointestinales y la muerte de niños por enfermedades diarreicas
está totalmente ligada a la calidad de agua que se ofrece, no solo en las zonas rurales, también se
evidencia la falencia en las zonas urbanas.

La situación de baja cobertura de La Guajira no es propia de este departamento, en
general toda la región caribe presenta bajas coberturas de agua potable y de saneamiento y
ningún departamento logra cumplir las metas ODM, para cobertura de agua potable y
saneamiento básico.

De los diferentes indicadores que permiten observar el cumplimiento de los ODM, se
evidencia que La Guajira no cumple ninguna meta para el año 2005, y de seguir con dicha
tendencia le será imposible satisfacerla para el año 2015.

No fue posible conseguir datos más recientes de La Guajira, pues aunque hay censos
recientes, aun no se ha publicado un análisis exhaustivo del mismo, por lo cual se usan datos del
censo 2005, que es el último que tiene procesamiento de micro datos censales.

El nivel de riesgo del departamento de La Guajira no se puede considerar verídico, pues
la mayoría de las muestras se realiza en las áreas urbanas y el único municipio que presenta
Riesgo Alto, es aquel donde las muestras también se realizaron en las zonas rurales, por lo cual
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solo se podría decir que el departamento de La Guajira presenta un Nivel de Riesgo Bajo para las
zonas urbanas.

Es evidente la gran cantidad de proyectos que se han presentado para La Guajira y la alta
inversión económica que allí se ha depositado, pero la situación crítica de La Guajira se debe a
que no se ejerce una regulación de las inversiones que allí se depositan, ni un seguimiento que
evidencie la inversión total para los distintos programas y proyectos.

El departamento de La Guajira presenta uno de los Índices de transparencia más bajos del
país siendo cercano al 50%, lo cual se refleja en la corrupción que no ha permitido que La
Guajira aumente sus coberturas de servicios y a la vez la calidad de vida de los habitantes.

A lo largo de más de una década se han invertido sumas millonarias para La Guajira, que
no son evidentes en cuanto a las coberturas que se observan actualmente, y por el contrario han
logrado endeudar el departamento.

Las estrategias usadas por los países con mayor porcentaje de cobertura de agua potable y
saneamiento básico, son muy diferentes entre sí, pero han dado resultados exitosos, que se
evidencian en las altas coberturas de Chile y Paraguay.

126

Chile presenta un sistema descentralizado prestador de servicio, y un marco regulador
exigente, que permite inversiones del sector privador y un cumplimiento del servicio en una zona
destinada para un operario en particular, el cual cuenta con una tarifa que permita recuperar las
inversiones y obtener altas ganancias.

El hecho de obligar a los prestadores de servicio a establecer un sistema de subsidio en
Chile, garantiza que toda la gran mayoría de la población cuente con un servicio adecuado de
agua potable y de saneamiento básico.

En Paraguay se evidencia un sistema único en América Latina en donde se genera una
única tarifa para todo el país, lo cual no favorece al prestador de servicio de la zona urbana, pero
para la zona rural, manejado por las juntas de saneamiento resulta ser eficiente y permite ofrecer
un excelente servicio y de alta calidad.

Paraguay no posee un ente regulador que se encargue de verificar el servicio y la calidad
del agua, pero cuenta con agua subterránea de buena calidad y aprovechan el hecho de ser
productores de energía eléctrica, para lograr incrementar las coberturas de los servicios.

127

En ambos casos se evidencia que la organización y planeación son el éxito para alcanzar
las coberturas de los servicios, y que no es necesario que haya un ente regulador para ofrecer un
servicio que sea satisfactorio.
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Anexos

País

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Argentina

81,94

83,14

Bolivia

17,93

18,61

Brasil

39,57

Chile

69,26

Colombia

2014

2015

83,75

85

86,24

87,49

88,73

89,98

91,23

92,47

93,72

94,97

96,21

57,99

59,46

60,93

62,39

63,86

65,32

66,79

68,26

69,72

71,19

72,65

97,46

98,7

99,95

74,12

75,59

75,59

40,42

77,34

78,14

78,94

79,75

80,55

81,35

82,15

82,95

83,75

84,56

70,92

71,71

73,67

75,63

77,59

79,55

81,51

83,47

85,43

87,39

89,35

85,36

86,16

86,96

86,96

91,31

93,28

93,28

52,17

53,3

71,4

71,62

71,84

72,06

72,28

72,5

72,72

72,94

73,16

93,28

73,38

73,6

73,82

73,82

73,82

Ecuador

67,2

67,77

68,44

69,03

69,62

70,21

70,8

71,39

71,98

72,57

El Salvador

54,94

56,78

67,86

69,3

70,74

72,17

73,61

75,05

76,48

77,92

73,16

73,75

74,34

74,93

75,52

75,52

79,35

80,79

82,23

83,66

85,1

86,54

Guatemala

42,39

43,57

77,56

78,4

79,24

80,09

80,93

81,77

82,61

México

38,99

39,79

75,74

77,11

78,48

79,84

81,21

82,57

83,94

83,45

84,29

85,14

85,98

86,82

86,82

86,82

85,31

86,67

88,04

89,4

90,77

92,14

92,14

Nicaragua

51,15

52,82

61,57

62,28

62,99

63,7

64,42

65,13

Paraguay

38,97

40,25

57,37

60,26

63,15

66,04

68,93

71,82

65,84

66,55

67,27

67,98

68,69

69,4

69,4

69,4

74,71

77,61

80,5

83,39

86,28

89,17

92,06

94,95

Perú

50,67

52,52

56,06

57,08

58,09

59,11

60,12

61,14

62,15

63,16

64,18

65,19

66,21

67,22

68,24

69,25

República
Dominicana

29,57

31,14

78,7

78,95

79,19

79,44

79,68

79,93

80,18

80,42

80,67

80,91

81,16

81,41

81,65

81,9

Anexo 1 Porcentaje de cobertura de agua potable (2.000-2.015)
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT
País

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Argentina

84,33

85,53

86,73

87,93

89,13

90,33

91,53

92,73

93,93

95,13

96,33

97,53

98,33

98,33

Bolivia

19,30

19,99

20,67

21,36

22,05

22,74

23,42

24,11

24,80

25,49

26,17

26,86

27,55

27,55

Brasil

41,28

42,13

42,98

43,84 44,69

45,54

46,39

47,25

48,10

48,95

49,81

50,66

51,51

51,51

Chile

72,59

74,26

75,93

77,59

79,26

80,93

82,60

84,26

85,93

87,60

89,27

90,93

90,93

90,93

Colombia

54,43

55,55

56,68

57,81

58,93

60,06

61,19

62,31

63,44

64,57

65,69

66,82

67,95

67,95

Ecuador

58,62

60,46

62,30

64,14

65,98

67,82

69,66

71,50

73,34

75,18

77,03

78,87

80,71

80,71

El Salvador

44,75

45,92

47,10

48,27

49,45

50,63

51,80

52,98

54,16

55,33

56,51

57,69

58,86

60,04

Guatemala

40,58

41,37

42,17

42,96

43,76

44,55

45,35

46,14

46,93

47,73

48,52

49,32

49,32

49,32

México

54,49

56,15

57,82

59,48

61,15

62,82

64,48

66,15

67,81

69,48

71,15

72,81

74,48

74,48

Nicaragua

41,54

42,82

44,10

45,39

46,67

47,95

49,24

50,52

51,80

53,09

54,37

55,65

55,65

55,65

Paraguay

54,37

56,22

58,07

59,91

61,76

63,61

65,46

67,31

69,16

71,00

72,85

74,70

76,55

78,40

Perú

32,72

34,29

35,86

37,44

39,01

40,59

42,16

43,74

45,31

46,88

48,46

50,03

51,61

53,18

República
Dominicana

68,33

68,90

69,46

70,03

70,59

71,16

71,72

72,29

72,85

73,42

73,98

74,55

75,11

75,68

Anexo 2 Porcentaje de cobertura de saneamiento básico (2.000-2.015)
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT
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País

2000

2005

2010

2015

Guate mala

56,90

51,90

48

44

Nicaragua

44,80

44,00

43,2

42,4

El Salvador

43,00

38,80

34,8

31

Paraguay

43,00

39,80

36,6

33,6

Ecuador

39,60

38,20

37,3

35,6

38,30
Re pública Dominicana

32,80

26,3

21,2

Bolivia

38,20

35,70

33,2

30,9

Pe rú

27,10

25,00

23,1

21,3

Colombia

26,30

24,20

22,3

20,6

Mé xico

25,30

24,40

23,5

22,7

Brasil

18,80

17,20

15,7

14,3

Chile

14,00

12,80

11,9

11,1

Arge ntina

10,80

9,80

8,9

8,1

Anexo 3 Pocentaje de población rural (2.000-2.015)
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República D.

2000
5,1
15
5,5
5,9
9
16,3
10,5
3,5
20,3
15,8
9
7,3

2001
4,9
15,2
5,6
5,2
9
13,7
10,1
15,1
3,7
19
14,8
8,7
7,5

2002
10,8
14,9
6,4
5,5
9,2
12,2
9,1
15,2
3,6
18,6
14,9
8,3
7,2

2003
11
15,4
7,2
5,3
9
11,7
9
14,4
3,6
17,7
18,3
8,2
6,4

2004
9
15,4
6,7
4,7
8,6
10,4
9,5
14
3,6
18,2
20,4
7,8
7

2005
8,4
14,4
5,5
4,6
8,4
10
10,6
13,4
3,4
18,6
19,6
7,8
7,5

2006
7,7
13,9
5,1
3,9
8,1
9,9
10,7
12,2
3,2
17,5
19,1
7,4
7,1

2007
8,8
12,9
5,2
3,7
7,8
9,8
11,9
12,4
3,3
18
21,2
7,3
7,1

2008
7,2
13,5
5,4
3,6
7,5
9,3
12,5
12
3,3
17,4
23,6
7,7
6,8

2009
6,2
13,8
5,2
3,6
7,5
10,5
12,4
12,4
3,5
17,3
18,9
8,1
6,6

2010
8,2
12,9
4,8
3,5
7,1
10,2
12,6
11,8
3,5
18,8
22,5
7,4
6,5

2011
7,5
12,5
5,1
3,6
6,9
9,9
12,5
11,8
3,4
20,9
22,3
7,8
6,2

2012
6,7
12,9
4,9
3,2
6,3
9,1
11,9
11,2
3,5
18,9
18,1
7,4
6,3

2013
7,4
13,3
5,3
3,3
6,1
9,1
11
11,3
3,5
18
21,5
7,1
6,3

2014
8,3
13
5,2
3,7
6,3
9,1
11,3
11,4
3,6
19,1
20,6
7,2
6,2

2015

5,2
3,9
6,8
9,6
11,3
11,1
3,7
18,8
18,5
6,6

Anexo 4 Valor Agregado Agrícola (%PIB) (2.000-2.015)
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del Banco Mundial
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2014

2015

9197,369 9921,3832 10217,098 9513,3391 10368,774 10877,333 10653,456 11805,602 11712,032

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11164,38

Argentina

8255,64

7804,93 6878,8728 7405,9199 7988,1731 8602,8787

Bolivia

1625,66

1621,66 1630,9407 1644,2332 1682,2451 1725,5967 1776,8548 1826,1088 1905,5318 1936,5728 1983,1012 2052,1848 2122,4753 2230,5251 2315,3284

Brasil

8793,01

8788,53 8931,6477

Chile

9775,17

9980,33 10074,915 10346,251

Colombia

4764,14

4774,88

Ecuador

3678,90

3759,63 3848,0908 3888,2825 4139,1963 4286,5146 4400,3734 4421,1574 4623,5052

El Salvador

3019,67

3052,57 3106,4473 3160,9204 3202,5348 3299,6394 3414,3169 3531,0186 3561,7335 3436,5987 3469,9704

Guatemala

2542,86

2539,05 2572,7021

2982,499

3045,04

México

8611,86

8497,49 8461,9237 8480,7052 8731,3059 8879,8435 9181,7294 9325,0994 9297,7747 8713,0017 9025,4826 9244,0916 9483,4417 9486,6832 9570,8056

9691,74

Nicaragua

1315,51

1334,71 1326,3668 1341,9316 1394,9562

1494,473 1523,0317 1598,3226 1667,5807 1722,8387 1780,9506

1847,96

Paraguay

2694,81

2621,44 2572,5909 2636,2304 2696,8411 2710,2946 2798,2569 2908,9131 3052,6333 2893,0641 3228,3429 3322,9053 3237,2751 3642,1543 3764,0112

3826,08

Perú

3310,23

3286,35 3421,4895 3519,9121 3649,1988 3830,7048 4068,3419 4361,1458 4701,2472 4694,2843 5021,5083 5269,8705 5519,0223

5763,995 5822,0161

5934,68

3905,16 4067,8258 3996,1958 3988,5294 4294,6465 4685,1705 5010,9512 5100,6246 5079,5647 5429,7385 5526,2421 5609,1316 5802,8159 6169,3887

6526,62

República Dominicana
3896,24

8912,087 9302,3847 9478,8281 9733,8964 10203,013 10601,096 10472,227 11142,521 11461,482 11568,037 11805,602 11712,032
10842,74 11313,338 11697,883 12098,456 12401,936 12137,718

12694,89 13289,064 13861,598

2389,98
11164,38

14257,06 14369,526

14546,56

4825,57 4945,6007 5139,6343 5312,0236 5596,9982 5910,5872 6048,2363 6078,2949 6250,6457 6592,4588 6789,4883 7050,8559 7290,9264

7447,89

4572,814 4657,3005 4943,7759 5140,5808

5311,285 5439,2638

5366,55

3532,849 3585,2039 3636,3849 3673,1374

3747,95

2573,563 2591,0808 2613,2186 2691,5118 2797,8013 2826,6766 2780,5096 2799,4854 2854,3512 2877,4609 2922,1595

1435,764 1475,7001

1533,378 1556,6791

Anexo 5 Producto Interno Bruto (PIB) total anual por habitante a precios constantes en dólares (2.000-2015)
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT
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Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República D.

2000 2001 2002 2003
1,50 1,90 1
0,70 1,2 1,4
2,10
2,3
3,1 3,1
1,60 1,40
1,60 1,90
0,7
0,80
0,4
1,20
0,90
1
0,70
0,8
1,4

2004 2005 2006
2,40
1,30 1,40 1,6
3,4
3,30 3,10
1,10 1,40 1,8
3,00
1,6
0,40 0,80 0,7
1,20
0,90 1,00
3,1

2,8

2,5

2007 2008 2009
2,3
1,6 1,70 1,70
4,30
4,10 3,70
1,9 1,70 1,50
2,50
1,00

2010 2011
3,4
1,5
4,7
3,6 4,2
1,6 2,2
2,5

3,2
1,40
1,8 1,30 1,30 1,7
1,6 1,70 1,80 1,8
2,9 3,1 2,9 3,7

2012 2013
3,50
1,70 1,70
4,60
4,20 4,20
2,70
2,60 0,00
3,30

2014
1,7
4,2
3,1
2,5
0,4
4,1

1,1 1,70 0,90 1,8
1,6 1,90 1,80 1,6
3,1 2,7 2,4 3,1

Anexo 6 Porcentaje Productividad alta
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT

Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República D.

2000 2001 2002 2003
6
6 5,9
9,1
9 9,1
13,5
13,8
12,3 12,4
14,8 14,3
21,8 20,4
19,4
24,4
23,4
11,5
14,5
12,1
7,3
5,7
22,5

2004 2005 2006
11,2
9,4 11,2 11,1
16,6
12,6 11,2
13,1 11,8 13,4
22,5
20,5
28,2 24,4 26,8
10,6
12,2 10,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10,2
10,7
9,9
11,8 12,4 12
11,8 13,4 14 13,6
16,7
16,4
21,9
10,8 11,7 11,7 12,3 12,8 12,3 13,3
14,2 14,5 13,2 14 12,9
17,4 19,7
17,2 17,9
17,9
0 18,9
14,1
24,4
25,8
22,5
24,8
8,3
13,5 16,1 12,8 15,3 13,1 13,5 16 16,5
8,7 8,9 8,9 9,7 8,7 8,8 9,5 9,2
24,8 25,8 24,2 23 23,2 21 19,8 18,5 21,7 19,3 19,8

Anexo 7 Porcentaje Productividad media
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT
País
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
República D.

2000 2001 2002
92,5 92 93,1
90 89,8
84,3
84,4
83,6 84,1
76,5 77,7
80
74,8
76,1
87,3
84,6
92,1
76

2003 2004
86,5
89,4 89,2
83,9
84,5 84,1
85,8
74,5

2005 2006 2007
87,5
87,3 87,1 86,5
79,7
85,7
86,8 84,8 83,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
85,8
86,5
85,7 86,2
86,5 84,9 84,3 84,6
78,1
78,9
73
84,9 84,5 84,7 83,5 83 83,5 82,5
83,7 85,3 84,3 84,9
79,9 77,1
80,3 79,6
79,5
0 78,6
77,9
85,5
71,3 74,9 72,4
74,6
70,9
73,7
70,7
88,2
89,9
87 86,8 88,5
84,7 82,7 85,9 83 85,7 84,9 83,2 81,6
93,5
89,7 89,4 89,3 88,5 89,7 89,3 88,7 89,1
72,1 71,4 73,3 74,1 73,6 76,1 76,6 78,5 75,6 78,3 77,1

Anexo 8 Porcentaje Productividad baja
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT
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2000

2015 Me ta O DM Dife re ncia

Arge ntina

81,94 99,95

86

13,95

Bolivia

17,93 75,59

71

4,59

Brasil

39,57 86,96

83

3,96

Chile

69,26 93,28

74

19,28

Colombia

52,17 73,82

84

-10,18

Ecuador

67,20 75,52

81

-5,48

El Salvador

54,94 86,54

79

7,54

Guate mala

42,39 86,82

88

-1,18

Mé xico

38,99 92,14

82

10,14

Nicaragua

51,15 69,40

77

-7,6

Paraguay

38,97 94,95

63

31,95

Pe rú

50,67 69,25

73

-3,75

Re pública Dominicana
29,57 81,90

88

-6,1

Anexo 9 Avance del porcentaje de cobertura de agua potable y la meta ODM para el año 2015
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT

2000 2015 Meta ODM Diferencia
Argentina

84,33 98,33

87

11,33

Bolivia

19,3 27,55

53

-25,45

Brasil

41,28 51,51

68

-16,49

Chile

72,59 90,93

74

16,93

Colombia

54,43 67,95

72

-4,05

Ecuador

58,62 80,71

74

6,71

El Salvador

44,75 60,04

81

-20,96

Guatemala

40,58 49,32

76

-26,68

México

54,49 74,48

65

9,48

Nicaragua

41,54 55,65

63

-7,35

Paraguay

54,37

78,4

58

20,4

Perú
República
Dominicana

32,72 53,18

58

-4,82

68,33 75,68

81

-5,32

Anexo 10 Avance del porcentaje de cobertura de saneamiento y la meta ODM para el año 2015
Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de la CEPALSTAT

