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no de los mayores conflictos originados por la ocupacion del
territorio, la masiva explotacion de los recursos naturales y la
industrializacion en America Latina y el Caribe en las postrimerias
del siglo XX ha sido el surgimiento de la contaminacion que afecta a
cursos y cuerpos de agua. Este azote ya ha adquirido proporciones criticas,
no solo en y aguas abajo de grandes zonas urbanas, sino inclusive en zonas
alejadas y de dificil acceso. Por ejemplo, en muchos lugares en los Andes
se han depositado por anos relaves y humos provenientes de explotaciones
mineras, y en los rios de la Amazonia se vierten o se han vertido quimicos
como mercurio y acidos producto de la explotacion ilegal de oro o de la
elaboracion clandestina de cocaina. La contaminacion hidrica es originada
hasta la fecha por actividades humanas formal o informalmente establecidas, con actitudes productivas honestas o deshonestas, y a veces con un
accionar destructivo que se origina por actitudes que van desde la ignorancia y la ingenuidad hasta la perversidad.
A pesar de la enorme gravedad que reviste la contaminacion hidrica,
en los paises de la region se ha asignado historicamente poca atencion
efectiva a la proteccion de la calidad del agua y el control de la contaminacion. Los esfuerzos por detener su deterioro son incipientes. La institucionalidad para el control de la contaminacion del agua se encuentra escasamente desarrollada, subfinanciada, dispersa y fragmentada entre ministerios de salud, obras publicas, agricultura, ambiente y municipios, por citar
algunos, sectores en los cuales las funciones de control de la contaminacion del agua suelen tener escasa prioridad. Los proyectos e iniciativas de
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"limpieza" de cauces y del agua se realizan solo cuando la situacion se
toma insostenible. En los paises de la region dichas iniciativas son muy
limitadas.
En contraste, en los ultimos anos casi todos los gobiernos de los paises
de la region han anunciado la implantacion de politicas de desarrollo
sostenible que incluyen la proteccion de la calidad del agua y ecosistemas
acuaticos. Los avances mas importantes, sin embargo, se han producido
mas en los ambitos declarativos y normativos que en la practica.
Muchas de las politicas mas recientes se dirigen a la utilizacion de
instrumentos economicos para frenar la contaminacion. Por ejemplo, el
empleo de frases hechas y acunadas en otros paises, como la de "contaminador-pagador", se pone de moda aun cuando pocos conocen realmente
que significa y que requisitos se debe cumplir para aplicar estos principios
empleados en otras latitudes. Lo mismo sucede con otros elementos de este
tipo.
Aunque los instrumentos economicos son, al menos en teoria, muy
atractivos, los avances para evaluar su efectividad en condiciones prevalecientes en los paises en vias de desarrollo son aun lamentablemente escasos. Tambien lo son los progresos tangibles que se registran en la aplicacion en general de cualquier tipo de medidas de proteccion de calidad del
agua y control de la contaminacion. En concreto, el principal desafio para
aplicar instrumentos economicos con el fin de detener la contaminacion no
se encuentra en la base teorica que sustenta tales instrumentos, sino en la
falta de condiciones para su aplicacion. La ausencia de estas condiciones
previas y necesarias ha dificultado o impedido el uso efectivo de instrumentos economicos.
Las condiciones imperantes de informalidad de los usuarios, falta de
informacion, perversidad o ingenuidad en las acciones de contaminacion
-sumadas a una casi absoluta incapacidad de hacer cumplir las leyes
inclusive en condiciones de formalidad legal- impiden, en general, que se
obtengan buenos resultados. Uno de los temas de mayor complejidad en la
gestion del agua es, por ejemplo, encontrar mecanismos viables para
gobernar sobre territorios delimitados por razones naturales, como cuencas, rios o lagos, desde las estructuras de gobierno creadas para gobernar
sobre territorios delimitados por razones politico-administrativas, como
son los municipios, las provincias o los estados.
Entre las condiciones faltantes -tanto para evitar la contaminacion
del agua como para emplear instrumentos economicos- esta la carencia
de adecuados sistemas de gestion del agua por cuenca. Sin este requisito, y
teniendo en cuenta la enorme debilidad y dispersion de organismos encargados del control de la contaminacion, es muy poco lo que se puede hacer.
Las situaciones de pobreza urbana y rural, la posibilidad de empresas
formales de "comprar" a los escasos fiscalizadores (si los hay) o de los
ilegales de amedrentarlos, y el escaso monitoreo de la contaminacion
existente, son algunos de los factores que impiden muchas veces aplicar

los instrumentos economicos que han tenido exito en otras latitudes o
condiciones.
A ello se suma que practicamente no se hacen estudios economicos
sobre las perdidas ocasionadas por la contaminacion del agua. En la region
hay una "cultura del fatalismo" y se aceptan situaciones anomalas como si
nada se pudiera hacer. La escasa prioridad que tienen en los presupuestos
fiscales las actividades de gestion del agua en general -y las de control de
la contaminacion en particular- complementan un panorama mas desolador que alentador en esta materia.

SITUACION REGIONAL DE LA CONTAMINACION HIDRICA'

Una de las caracteristicas sobresalientes del uso de los recursos hidricos en
America Latina y el Caribe en las postrimerias del siglo XX ha sido el
surgimiento de la contaminacion como un problema importante y alarmante que afecta a muchos cuerpos de agua y que, localmente, ya ha adquirido
proporciones criticas. Entre los factores mas relevantes que explican el
aumento de la contaminacion figuran la notoria concentracion demografica en las zonas urbanas, la ampliacion de la provision de agua potable y los
servicios de alcantarillado, la expansion de la industria y la mineria y la
tecnificacion de la agricultura, todo ello sin un desarrollo concomitante de
los medios de tratamiento de las aguas servidas y de control de la contaminacion, al tiempo que existe una debil institucionalidad para aplicar las
leyes.
Las principales fuentes urbanas de contaminacion de los cauces y
cursos de agua en America Latina y el Caribe son las descargas directas en
ellos de las aguas servidas domesticas e industriales recogidas por los
sistemas de alcantarillado. Hay un deficit generalizado de plantas de tratamiento de aguas servidas salvo, en algunos casos, para los desechos industriales mas toxicos. El vertimiento de desechos solidos en los cuerpos de
agua cercanos a los centros urbanos, asi como su disposicion en vertederos
abiertos, sin control alguno, son tambien otras fuentes comunes de contaminacion.

1. Esta seccion esta basada en CEPAL (Comision Economica para America Latina y
el Caribe): Los recursos hidricos de America Latina y del Caribe: Planificacion, desastres
naturales y contaminacion. Estudios e Informes de la CEPAL No77, LClG.1559-P. Santiago de Chile: CEPAL, 1990; y Tendencias actuales de la gestion del agua en America
Latina y el Caribe (Avances en la implementacion de las recomendaciones contenidas en el
capitulo 18 del Programa 21), LCiL. 1180. Santiago de Chile: CEPAL, 1999; Dourojeanni,
Axel y Andrei Jouravlev: Gestion de cuencas y rios vinculados con centros urbanos, LCI
R.1948. Santiago de Chile: CEPAL, 1999.

En la distribucion geografica de las fuentes puntuales de la contaminacion del agua2 predominan los flujos provenientes de las grandes areas
metropolitanas. En la gran mayoria de estas, casi todas las aguas servidas
se vierten a los cursos de agua mas cercanos sin tratamiento alguno.
Muchas ciudades no cuentan con una recoleccion y disposicion racional de
sus aguas servidas. Tambien es habitual que no se separe las aguas residuales industriales de las domesticas, y que las primeras no reciban tratamiento alguno antes de su descarga a redes de alcantarillado. La construccion de
colectores de aguas servidas sin dotarlos de plantas de tratamiento no hace
mas que concentrar la contaminacion en algun punto de evacuacion.
Muchos cuerpos de agua cerca de las grandes zonas urbanas son poco
mas que alcantarillas abiertas, y es habitual que los cursos de agua que
cruzan las grandes ciudades sean anaerobicos debido a la elevada carga de
aguas cloacales. La contaminacion del agua tambien es originada por
ciudades de tamano mediano y pequeno. En las ciudades costeras, la
contaminacion proveniente de drenes y desagues afecta el mar y las playas.
El consumo de productos marinos crudos provenientes de estas zonas es
uno de los principales factores que contribuyen a la transmision del colera,
la fiebre tifoidea y otras enfermedades. Los grandes rios contaminados que
llegan al mar son aun mas perniciosos, puesto que afectan enormes extensiones, sobre todo en bahias y en cuencas marinas.
En varios paises de la region, gran parte de la poblacion y la industria
se concentra a lo largo de un mismo cauce y los centros urbanos se
encuentran muy cerca unos de otros. Ello no da tiempo para que actuen
procesos naturales de descomposicion y dispersion de los contaminantes,
lo que se traduce en una degradacion importante de una unica fuente de
abastecimiento. Hay ciudades en la region -incluso algunos centros metropolitanos grandes- que captan agua con concentraciones medias tan
altas de bacterias coliformes, que las poblaciones continuan en riesgo, aun
tratando el agua, dado que una planta de tecnologia convencional no puede
potabilizar agua tan contaminada y producir agua potable que reuna las
normas aceptadas3.
La informacion existente sobre las instalaciones de tratamiento de
aguas servidas en la region es muy limitada. En 1962 se calculo que en los
paises mejor atendidos solo alrededor de 10%de los sistemas de alcantari-

2. Las fuentes que producen la contaminacion hidrica se pueden clasificar en:
(i) fuentes fijas o puntuales, que producen descargas en lugares especificos e identificables como aquellas provenientes de los sistemas de alcantarillado y de industrias; y,
(ii) fuentes no fijas, no puntuales o difusas, cuyo origen territorial no esta claramente
definido, como las provenientes del area agricola, de contaminacion atmosferica o del
drenaje urbano.
3. OPS: La salud ambiental y la gestion de los recursos de agua dulce en las
Americas. Henk W. de Koning, editor. Serie Ambiental No10. Washington D.C.: OPS,
1992.

llado disponian de instalaciones de tratamiento4. En general, puede decirse
que desde entonces la situacion no ha cambiado significativamente en
terminos regionales. A principios de los anos noventa, menos de 10% de
los sistemas de alcantarillado tenia plantas de tratamiento5. Solo del 5% al
10% de las aguas residuales recogidas por los sistemas de alcantarillado
recibian tratamiento, que a menudo era inadecuado. Se calcula que para
1995 el promedio de aguas servidas tratadas era de apenas 13% (vease el
cuadro 1)6. Muchas de las pocas plantas de tratamiento de aguas servidas
que existen en los paises de la region presentan deficiencias de operacion.
En Mexico, por ejemplo, una evaluacion de las plantas de tratamiento de
aguas servidas estimo que solamente 5% de las existentes al momento de la
evaluacion operaban satisfactoriamente7. Por lo observado se puede concluir que, aunque en algunos paises se han hecho esfuerzos significativos
por introducir el tratamiento adecuado de las aguas servidas, la situacion
regional no ha cambiado apreciablemente en las ultimas decadas.
A partir de los datos de cobertura de 1995 -suponiendo que cada
habitante urbano que tiene conexiones de agua potable y alcantarillado
genera en promedio 200 litros de aguas servidas por dia-, 178,8 millones
de personas producirian 414 m3 por segundo, de los cuales solo 54 recibirian algun tratamiento8. Los habitantes urbanos que tienen conexiones
domiciliarias de agua potable pero no las de alcantarillado, a razon de 50
litros de aguas servidas por persona por dia, producinan 53 m3 por segundo
mas de aguas servidas. Estas estimaciones sugieren que las areas urbanas de
los paises de America Latina y el Caribe generan aproximadamente 467 m3
por segundo de aguas servidas que contaminan los cuerpos de agua como
rios, lagos y mar. Si se llegara a universalizar el suministro de servicios de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la poblacion urbana, se
duplicarian -tanto por el incremento de la cobertura como por el crecimiento de la poblacion urbana- los niveles actuales de descargas de
desechos vertidas a las redes de alcantarillado.
En los paises de la region, las principales descargas de residuos industriales liquidos provienen de las fabricas de papel y celulosa y de productos

4. OPS: Situacion del abastecimiento de agua potable y del saneamiento en la region
de las Americas al finalizar el decenio 1981-1990, y perspectivas para el futuro, volumen 1. Washington D.C.: OPS, 1990.
5. OPS: Reunion consultiva sobre disposicion de excretas y aguas residuales en
America Latina y el Caribe. Serie Ambiental No 11. Washington D.C.: OPS, 1992.
6. OPS: La salud en las Americas, volumen 1. Publicacion cientifica No 569.
Washington D.C.: OPS, 1998.
7. Ringskog, Klas: "Recoleccion y tratamiento de aguas residuales en America Latina". Letras Juridicas, setiembre de 1997 (se encuentra disponible en http://www.eeppm.com/

BiblioIntemet/Publicaciones/revista.pdf).
8. Las estimaciones se basan en OPS (op. cit., 1990). Estas cifras se deben considerar
solo como indicadores del orden de magnitud de la demanda de tratamiento de aguas
servidas.

Cuadro 1
Porcentaje de aguas servidas tratadas antes de su descarga
Pais

Porcentaje de aguas servidas
urbanas tratadas antes
de su descarga
Primario

Nivel de tratamiento
Secundario

Otros

Argentina
Bahamas
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Mexico
Nicaragua
Paraguay
Republica Dominicana
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Fuente: OPS: Evaluacion a mitud de decuda del agua potable y el saneamiento en Lafinoamerica y el
Caribe. Division de Salud Ambiental (se encuentra disponible en http://www.cepis.org.pe/eswww/
caliaguaievaldeca.html).

quimicos y petroquimicos, las plantas de refinacion de petroleo y las
industrias metalurgicas (sobre todo de siderurgia y la refinacion de metales
no ferrosos), de elaboracion de alimentos (sobre todo el azucar en los
principales paises productores), harina de pescado, beneficio del cafe e
industrias textiles. Las actividades mineras aportan una alta cuota de contaminacion actual y potencial, dado que tambien muchos de sus desechos
van a dar directamente a los cursos de agua sin tratamiento previo, o los
relaves provenientes de las minas quedan abandonados o se encuentran en
condiciones inestables.
Con el fin de evaluar el impacto de la industria minera sobre los
recursos hidricos de los paises de la region, deben tomarse en cuenta los
siguientes factores: (i) la industria minera desempena un papel primordial
en la economia de muchos paises latinoamericanos y en algunos paises del
Caribe, y se ha caracterizado por altas tasas de crecimiento; (ii) los metodos mas sencillos de recuperacion (que son de uso comun en la region) se
traducen generalmente en los problemas mas graves de contaminacion de
las aguas; (iii) la mayoria de los contaminantes quimicos resultan de la
oxidacion de los minerales que se extraen y en particular de la oxidacion de
minerales sulfurosos (muchos de los metales importantes producidos en la

region se extraen en la forma de sulfuros, y estos aparecen tambien en
muchos de los minerales que no se extraen en esa forma); (iv) muchas
minas y plantas de beneficio descargan sus residuos en rios pequenos y
aislados que acarrean la contaminacion directamente al mar; y, (v) la
industria minera produce tambien enormes cantidades de residuos solidos
y tiene otros posibles efectos deletereos sobre el medio ambiente, que
pueden, en ciertas circunstancias, provocar la contaminacion de las aguas o
agravar los problemas que ya existian. La produccion de hidrocarburos es
otra fuente importante de contaminacion de las aguas superficiales y subterraneas en muchos paises productores.
Estudios recientes sugieren que las emisiones del sector manufacturero, particularmente en aquellas actividades vinculadas a las exportaciones,
se expandieron de manera significativa luego de las reformas economicas,
en especial la liberalizacion comercial y de los flujos de inversion extranjera directa, llevadas a cabo en los paises de region en los anos ochenta9. Esta
mayor contaminacion, sin embargo, no ocurrio a raiz de una reorientacion
de la produccion a favor de los sectores particularmente contaminantes,
sino mas bien como consecuencia del gran dinamismo alcanzado por el
sector exportador. Por paises, existe una considerable heterogeneidad. En
general, las naciones de menor tamano refuerzan su vocacion productora
de bienes primarios o intensivos en bienes primarios y, en general, tienden
a alejarse de los sectores altamente contaminantes en la actividad manufacturera. En los paises mas grandes, en cambio, la produccion y exportacion
de commodities continua siendo muy importante y dinamica, lo que explica en gran medida el aumento de la contaminacion tras la apertura.
La contaminacion no puntual reviste mayores dificultades para ser
controlada. Su mayor incidencia se debe principalmente al uso indiscriminado de productos agroquimicos, incluso de algunos ya prohibidos en los
paises desarrollados. La contaminacion a causa de tales productos es
frecuentemente agravada por su uso excesivo o indebido en el nivel local.
El aporte de sedimentos a los cauces es otra fuente de contaminacion
no puntual. La deforestacion para incrementar la cantidad de terrenos
agricolas ha provocado una acelerada erosion de los suelos, lo que, unido
al hecho de que estas nuevas zonas agricolas se encuentran muy cercanas a
las fuentes de agua, ha ocasionado un incremento de la presencia de solidos
en suspension.
Las aguas de lluvias representan una importante fuente de contaminacion no puntual de origen urbano generada por su escorrentia de extensas
areas impermeables o casi impermeables en las cuales captan residuos

9. Schatan, Claudia: Contaminacion industrial en los paises latinoamericanos pre y
post reformas economicas. Serie Medio Ambiente y Desarrollo No22, LCiL.1331-P. Santiago de Chile: Santiago de Chile: CEPAL, 1999 (se encuentra disponible en http://
www.eclac.cl/espanol/ investigacion/senes/medioamb/lcl133
1e.pdf).

contaminantes depositados en pistas, techos y veredas. Esos residuos comprenden productos tales como contaminantes evacuados a la atmosfera por
industrias y vehiculos, residuos de combustion, aceites, polvos y basura.
Las areas urbanas de los paises de la region casi no han avanzado en su
tratamiento.
La contaminacion de las aguas subterraneas - d e las cuales se estima
que depende exclusivamente 50% de las comunidades de la region como
fuente de abastecimiento de agua- tambien constituye una preocupacion
creciente que, a pesar de su importancia, no ha recibido la atencion que
merece lo.
En los paises de la region, los efectos de la contaminacion del agua en
la salud humana son agravados por la enorme deficiencia que aun existe en
materia de provision de servicios eficientes de abastecimiento de agua
potable y saneamiento. Segun las estimaciones de la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS), en los paises de la region todavia hay mas de
128 millones de personas sin acceso a servicios de abastecimiento de agua
potable (54 millones en las areas urbanas y 74 en las rurales) y casi 145
millones carecen de servicios de saneamiento (69 millones en las areas
urbanas y 76 en las rurales)ll. Hay razones para pensar que estas estimaciones sobreestiman el nivel de cobertura. En general, muchas de las
personas sin servicios son pobres: se calcula que solamente 18% de la
poblacion urbana de bajos ingresos tiene acceso a servicios de abastecimiento de agua potable por medio de conexiones domiciliarias en comparacion con el 80% de la poblacion urbana de altos ingresos12.
La mala calidad de los servicios empeora aun mas la situacion, ya que
en muchos paises su prestacion es intermitente, aun en areas importantes
de las principales ciudades; los sistemas de distribucion antiguos o sin una
adecuada mantencion tienen muchas fugas de agua -los niveles de agua
no contabilizada como entregada a los usuarios se calculan entre el 40% y
el 50% de la entrega inicial al sistema en la mayoria de los servicios13-, lo
que pone en riesgo la integridad de los sistemas de distribucion; los
programas de control de calidad del agua potable se cumplen solo en parte
o en forma inefectiva; y en muchos sistemas de abastecimiento no se
desinfecta el agua o existen graves problemas operativos que interfieren
con su desinfeccion eficaz y continua.
La reutilizacion en gran escala de aguas servidas domesticas sin
tratar para el riego es otro problema. Constituye una practica muy comun
1O. OPS, op. cit., 1998.
1 1. Ibid.
12. Ringskog, op. cit.
13. Beato, Paulina: Participacion del sector privado en los sistemas de agua potable y
saneamiento: Ventajas, riesgos y obstaculos. Washington D.C.: Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), 1997 (se encuentra disponible en http://www.iadb.org/sds/doc/ifm113s.pdf).

en casi todas las zonas aridas y semiaridas de la region donde el agua es
relativamente escasa. En esta situacion suelen producirse conflictos entre
demandas urbanas y agricolas. Los conflictos por aguas servidas entre
regantes y centros urbanos pueden provenir de dos situaciones. En la
primera, los cauces naturales, acequias y canales de aguas limpias captadas para riego son utilizados progresivamente por asentamientos humanos para el arrojo de basura y desagues. En el segundo caso, nuevos
regantes se apropian de aguas servidas que a veces pueden captarse de
zonas relativamente mas altas si provienen de zonas urbanas alimentadas
por estaciones de bombeo. El primer caso es el mas comun. Muchas
veces se culpa injustamente a los agricultores de usar aguas servidas,
cuando el problema es causado por quienes contaminaron el agua de un
cauce que en epocas anteriores no estaba contaminado. Existen diferentes estimaciones de la superficie regada con aguas servidas en los paises
de la region que van desde 220 000 hectareas14, a 400 00015 y hasta
500 O0Ol6.
Mexico es el pais que probablemente mas practica la reutilizacion de
las aguas servidas para el riegot7. Un buen ejemplo es la Ciudad de
Mexico, cuyas aguas servidas se depositan en la cuenca del rio Tula. El
vertimiento de las aguas residuales dio origen a su utilizacion para el riego
en la cuenca, originalmente semiaridals. Con la creacion del Distrito de
Riego 03 se construyo la infraestructura hidraulica necesaria para explotar
terrenos antes improductivos por la escasez de agua. Sin embargo, las
concentraciones de contaminantes presentes en los efluentes utilizados
para el riego han traido severos problemas relacionados con la salud
publica y con la sanidad animal y vegetal, asi como efectos sobre el suelo y
las aguas superficiales y subterraneas locales. Estos problemas se ven
agravados por las practicas agricolas y pecuarias prevalecientes, las condi-

14. Reid, Raymond: Abastecimiento de agua en America Latina y el Caribe: En busca
de una mejor ordenacion de recursos. Washington D.C.: OPS, 1994.
15. Moscoso, Julio y Guillermo Leon: Uso de aguas residuales. Lima: Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), 1994. HDT 59 (se
encuentra disponible en http://www.cepis.org.pe/eswww/proyecto/repidisc/ publica/hdt/
hdt059.html).
16. McClellan, Scott: "El colera mata, pero la epidemia en el Peru tambien ha salvado
vidas". Ceres No 137, volumen24, numero 5, setiembre-octubre de 1992.
17. Coria Jofre, Daniel; Oscar Coria Mariel; Fabian Zarate Esquibel; Carlos Diaz
Fanas y Monica Coria: "Impacto ambiental sobre el recurso hidnco en San Juan. Reuso de
efluentes para riego". Trabajo preparado para el Simposio Internacional sobre Gestao de
Recursos Hidncos (Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil, 5 al 8 de octubre de 1998) (se
encuentra disponible en http://orion.ufrgs.br/iph/simposio/l07.zip).
18. MexicoISecretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia: Cuenca del rio Tula, zona de
descarga de aguas residuales de la zona metropolitana de la ciudad de Mexico. Mexico:
Direccion General de Ordenamiento Ecologico e Impacto Ambiental, s/f. (se encuentra
disponible en http://www.cepis.org.pe/eswww/ fulltextirepind5 l/dum/dum.html).

ciones socioeconomicas, los habitos higienicos y la actitud despreocupada
de la poblacion respecto al manejo y contacto con las aguas servidas. Otros
paises que practican o han practicado la reutilizacion de aguas servidas
domesticas -tratadas o n o - para el riego, aun cuando en escala limitada,
son Peru, Chile, Bolivia y ArgentinaI9.
La reutilizacion de aguas servidas domesticas para el riego ha dado
buenos resultados economicos, ya que los nutrientes que contienen las
aguas cloacales son abonos que pueden elevar considerablemente los rendimientos, y, por esta razon, esta practica tiende a persistir. Por otra parte,
puesto que rara vez se mantienen normas adecuadas de saneamiento y
tratamiento, regar con aguas servidas no tratadas incrementa los factores
de riesgo para la salud de la poblacion, debido principalmente a la presencia de agentes patogenos y de metales pesados, productos quimicos organicos y otros compuestos toxicos que pueden entrar a la cadena alimenticia a
traves de productos consumidos por el hombre o por los animales. Los
problemas endemicos de diarreas, fiebre tifoidea y otras enfermedades que
imperan en los paises de la region no son mas que un reflejo de esta critica
situacion. En algunos paises de la region ya se han iniciado y se estan
intensificando acciones para que las practicas de reuso esten de acuerdo
con normas sanitarias apropiadas, pero en general es necesario adoptar
urgentes medidas al respecto.
Todos estos problemas fueros dramaticamente confirmados en enero
de 1991, cuando comenzo la epidemia de colera en el Peni. En pocos
meses la enfermedad se extendio por casi todos los paises de America
Latina y el Caribe. De 1991 a 1996, en los paises de la region se habian
registrado casi 1,2 millones de casos con casi 12 000 muertos (vease el
cuadro 2). La epidemia causo graves perdidas en los sectores de turismo,
agricultura y pesca, asi como en las exportaciones. En el Peni, las
perdidas causadas por la epidemia de 1991 se estiman entre 176 y 506
millones de dolares, diez veces el nivel de inversiones en el sector de
agua potable y saneamiento en aquella epoca20. Aunque en los ultimos
anos la incidencia de colera ha mostrado una tendencia descendente,
algunos factores sugieren que el colera ya ha adquirido caracter endemico y muestra caracteristicas estacionales en muchos paises de la region2'.
Esta tendencia persistira a menos que se logren avances sustanciales en la
expansion de la cobertura de los servicios de abastecimiento de agua
potable, su adecuada desinfeccion y el tratamiento de aguas servidas
domesticas y residuos industriales liquidos.

19. Cona, Jofre, op. cit.
20. Ringskog, op. cit.
21. Borroto, Rene: "La ecologia de Vibrio cholerae serogrupo 01 en ambientes
acuaticos". Revista Panamericana de Salud Publica, volumen 1, No1, 1997; y OPS, op.
cit., 1998.
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Cuadro 2
Casos de colera y defunciones por esta causa, 1991-1996
Pais

Centroamerica y Mexico
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Total parcial

Casos
1991-1996

Defunciones
Tasa de
1991-1996 letalidad (%)

Incidencia"

345
123
30 470
76 663
14 91 1
43 141
29 218
3 636
198 507

2 672

1,3

28

990 839

9 062

0,9

54

1 189 346

11 734

1,O

46

Sudamerica
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Venezuela
Total parcial
Total

Fuente: OPS y Naciones
Nota: Se estima que estas cifras representan tan solo una fraccion del numero real de infecciones, lo
cual se explica por la historia natural de la enfermedad, por la subnotificacion y por la ineficiencia de
los sistemas de vigilancia.
* Casos por 100 000 habitantes por ano.

22. OPS, op. cit., 1998; y Naciones Unidas: World Urbanization Prospects. The 1996
Revision. Estimates and Projections of Urban and Rural Populations and of Urban Agglomerations. ST/ESA/SER.A/170. Nueva York, 1998.

TENDENCIAS
D E LAS POLITICAS D E PROTECCION
D E LOS RECURSOS HIDRICOS~"
Los paises de America Latina y el Caribe han asignado historicamente
poca importancia a la proteccion de la calidad del agua, y los esfuerzos
por detener este deterioro son incipientes. La institucionalidad para el
control de la contaminacion del agua se encuentra por lo general escasamente desarrollada, dispersa y fragmentada. En muchos paises ha sido el
sector salud el encargado de controlar la tematica, sector que es tradicionalmente pobre y que se ha sostenido en sus funciones mas por vocacion
y sacrificio de algunos funcionarios que por compromiso del Estado. En
estas circunstancias, la recopilacion y procesamiento de datos sobre
calidad del agua han sido insuficientes y discontinuos y han carecido de
apoyo. Solo algunos usuarios muy especificos, y por razones de sus
propias demandas productivas, se han preocupado por tomar algunas
muestras de calidad del agua, rara vez en forma continua. Sin embargo,
en muchos casos estos muestreos y sus resultados no estan disponibles ni
se publican para conocimiento general, como es el caso en materia de
acceso a informacion sobre contaminacion atmosferica (publicada diariamente en algunas ciudades).
Aunque muchos paises cuentan con la legislacion basica necesaria
para el control de la contaminacion del agua, existe una enorme dispersion
de responsabilidades para su aplicacion y, consecuentemente, no se hace
cumplir de manera adecuada la legislacion vigente. Las disposiciones
normativas pocas veces se fiscalizan, y se observa una actitud generalizada
de que la preservacion de la calidad del agua tiene una prioridad secundaria
en las agendas. En los pocos casos en que se exigen estudios de impacto
ambiental, normalmente como condiciones de financiacion o de normas
ambientales, estos no son particularmente rigurosos y pocas veces se
toman en cuenta sus recomendaciones en el diseno de los proyectosz4.
A pesar de estas situaciones facilmente observables en todos los paises
de la region, sus gobiernos han venido anunciando la implantacion de
politicas de desarrollo sostenible y de proteccion de los recursos hidricos,
de la calidad del agua y de ecosistemas acuaticos. Es decir que, por lo
menos en materia de declaracion de intenciones, todos los paises han
incorporado en sus politicas y leyes de agua la obligatoriedad de velar por
su buena calidad. El asunto es que ello no se cumple como se promueve o
anuncia.

23. Esta seccion esta basada en CEPAL (op. cit., 1999) y Dourojeanni y Jouravlev
(op. cit., 1999).
24. Lord, William y Monis Israel, con la ayuda de Douglas Kenney: Una estrategia
para fomentar y facilitar una mejor ordenacion de los recursos hidricos en America Latina
y el Caribe. Washington D.C.: BID, 1996 (se encuentra disponible en http://www.iadb.org/
sds/doc/741spa.pdf).

~STRUMENTOSECON~MICOSPARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACI~NDEL AGUA

153

Tres son los motivos basicos que han puesto el tema de la proteccion de los
recursos hidricos en el foco del debate politico25. El primero es la necesidad de
mejorar la gestion del agua para enfrentar los problemas crecientes de contarninacion, como lo fue la epidemia del colera de 199126, que son cada dia mas
percibidos por la poblacion e influyen en la politica de los gobiernos.
El segundo factor dominante es la relacion cada vez mas estrecha entre
el comercio y el medio ambiente, el aumento de las controversias relacionadas con la utilizacion de normas ambientales como barreras no arancelarias en el comercio internacional y la aplicacion de politicas ambientales
unicas de empresas transnacionales a todas sus filiales, independientemente de su ubicacion geografica.
El tercer motivo es que existe una concienciacion creciente, asociada a
una serie de eventos internacionales y acuerdos multilaterales ambientales
suscritos por los paises de la region, asi como a la activa participacion de
redes especializadas y organismos no gubernamentales, para alcanzar metas de sostenibilidad ambiental como parte de las metas de desarrollo
sostenible. En este contexto, mejorar la prevencion y control de la contaminacion del agua es una prioridad.
Como resultado de estos tres factores se registran avances en el diseno
de politicas y estrategias para el control de la contaminacion del agua. En
muchos paises de la region se han promulgado leyes sobre el medio
ambiente y se ha reforzado la legislacion sectorial tradicional orientada a la
conservacion y proteccion de los recursos naturales renovables (las leyes

25. El hecho de que exista un interes creciente en la contaminacion hidrica se demuestra, entre otras cosas, a traves de la evolucion de la demanda de analisis de agua, que en el
caso de Chile ha sido explosiva, lo que queda demostrado por la solicitud hecha a uno de los
laboratorios privados mas conocidos de este pais, el cual ha aumentado su facturacion en el
ultimo decenio en mas de diez veces (entrevista con Raul Thiers, Laboratorio Aqua,
Santiago de Chile, 29 de octubre de 1999). Es interesante mencionar la evolucion que ha
experimentado la demanda de analisis segun las categorias de aguas. Asi es como se
observa que hace diez anos los analisis solicitados para agua potable (fuente y producto)
correspondian al 85% del total de analisis realizados, mientras que el 15% correspondia a
aguas servidas. Actualmente esta distribucion ha variado, quedando un 30% de analisis para
agua potable, 25% para aguas servidas y 45% para residuos industriales liquidos.
26. Antes de la epidemia de colera, menos del 25% de los sistemas de agua potable en
la region la desinfectaban en forma confiable y continua (OPS, op. cit., 1998). Desde 1991
la mayoria de los paises ha aumentado la vigilancia y el monitoreo de la calidad del agua
potable y mejorado su control. La epidemia de colera produjo mas impacto sobre la
importancia de controlar la calidad del agua que muchos programas de concienciacion
anteriores. Algunas ciudades han efectuado inversiones en plantas de tratamiento de aguas
servidas. Como resultado de estas mejoras disminuyo la incidencia de las enfermedades
transmitidas por el agua. Se estima que en el ano 1995 la mayoria de la poblacion urbana
recibia agua de conformidad con las guias de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS)
para la calidad del agua potable. Sin embargo, la poblacion servida por sistemas con
vigilancia y monitoreo adecuados sigue siendo reducida. Tambien la desinfeccion sistematica del agua ha progresado desde 1991, pero sigue estando rezagada.

en materia de aguas, recursos forestales, vida silvestre, pesca y caza,
parques nacionales y otras), asi como la legislacion que regula comportamientos que inciden directamente en el medio ambiente, aun cuando sus
propositos declarados no sean la proteccion ambiental.
Sin embargo, en la mayoria de los paises los avances mas importantes
se han registrado en el ambito normativo o de declaracion. En muchos de
ellos se esta en proceso de impulsar reformas de las legislaciones y organizaciones orientadas a la proteccion del medio ambiente y el control de la
contaminacion del agua. No obstante, son pocos los casos en que se ha
logrado revertir las situaciones de deterioro ambiental. La proteccion de
los recursos hidricos todavia se caracteriza sobre todo por un conjunto de
acciones sectoriales aisladas y no enmarcadas en una vision de conjunto. Si
bien se han creado instituciones para la gestion ambiental, estas apenas
empiezan a llevar adelante planes y programas encaminados a mejorar la
proteccion de los recursos hidricos, la calidad del agua y los ecosistemas
acuaticos. A esto, en muchos paises, se anade una legislacion ambiental
caracterizada por la dispersion de normas y por textos que aun se encuentran en una fase enunciativa, ya que todavia no se cuenta con mecanismos
de implementacion eficaces.
Subsiste cierto grado de confusion conceptual entre la dimension ambiental de la gestion de los recursos hidricos y la problematica de la gestion
del medio ambiente. En algunos paises se observa, lamentablemente, una
tendencia a subvalorar la importancia relativa de los recursos hidricos en el
contexto de la preocupacion general por el medio ambiente. Esta vision de
los recursos hidricos como uno -y quiza no el mas importante- de los
componentes de los sistemas ambientales tiende a diluir, mas que a beneficiar, la capacidad de gestion de los recursos hidricos y a reducir su importancia relativa en el contexto de la preocupacion general por el medio
ambiente. La reduccion del agua a solo un componente del tema ambiental
ha significado que en algunos paises se reduzcan las instituciones y el
personal encargado de manejarla y protegerla para dedicarlos a hacer
"gestion ambiental global". Actualmente se intenta manejar este ultimo en
forma global, sin haber demostrado aun siquiera la capacidad de manejar
bien uno solo de los recursos naturales a la escala necesaria. Lo que a
menudo se olvida es que la gestion de los recursos hidricos ocupa un lugar
preponderante en la gestion ambiental.
Uno de los problemas que enfrentan los paises de la region es la imposibilidad de aplicar los instrumentos de control de la contaminacion del agua
en el sector informal. Por otra parte, incluso tratandose de empresas legalmente constituidas, muy a menudo su aplicacion es dificultada por el hecho
de que habitualmente no hay suficiente informacion ni mediciones hidricas
para determinar quien contamina y en que cantidad. En general, instalar los
sistemas de monitoreo y medir la contaminacion de las aguas superficiales y
subterraneas, construir modelos de calidad de agua y determinar los aportes
de contaminantes de las industrias, es una tarea gigantesca.
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En muchos paises tambien se esta incorporando el enfoque del control
de la contaminacion desde la perspectiva de la gestion del agua por cuenca
hidrografica. Esto se debe sobre todo a que es justamente en la cuenca
donde debe ser posible lograr una mejor integracion entre todos los interesados en la gestion y el aprovechamiento del agua, tanto del sector publico
como del privado, entre los usos extractivos y los usos en el propio caudal,
asi como entre quienes propugnan su uso productivo y los que luchan por
su conservacion. Ademas, la gestion del agua por cuenca es considerada
cada vez mas como la mejor manera de compatibilizar la perspectiva
nacional con las aspiraciones regionales y locales, y de absorber los costos
ambientales del aprovechamiento y la utilizacion de los recursos hidricos.
En los paises de la region se ha intensificado el dialogo sobre la
necesidad de crear instancias participativas para la gestion del agua por
cuenca como un medio para resolver conflictos, mejorar la administracion
y considerar el impacto del uso del agua sobre el medio ambiente y la
sociedad. Sin embargo, muchas de tales entidades aun no han logrado
avances en terminos de gestion integrada del agua y control de la contaminacion, por haber carecido de recursos financieros, coordinacion y base
legal adecuados, o por haber tenido una compleja relacion de dependencia
administrativa y financiera. En gran parte de los casos, el control de la
contaminacion por cuencas aun no ha pasado de la etapa de la realizacion
de estudios y de la propuesta de medidas de proteccion.
El interes en utilizar instrumentos economicos -principalmente cobros
por emision o descarga de aguas servidas, pero tambien permisos de emision
transables- para la proteccion de los recursos hidricos tambien forma parte
de las opciones para controlar la contaminacion. Los instrumentos economicos son uno de los varios medios para incentivar a los usuarios a adoptar
determinados comportamientos con relacion al control de la contaminacion del agua (vease el recuadro de las paginas siguientes). Un instrumento
economico es aquel que afecta los costos y beneficios imputables a los
cursos de accion alternativos que enfrentan los usuarios de agua.
factores causan interes en emplear instrumentos economicos
para el control de la contaminacion del agua? En primer lugar, este interes
se relaciona con los cambios politicos e ideologicos que han ocurrido en el
mundo y con la politica de muchos gobiernos de los paises de la region en
lo que se refiere a aumentar la participacion privada en el aprovechamiento
de los recursos hidricos en general y en la prestacion de servicios publicos
relacionados con el agua en particular. Es importante senalar que hasta
ahora este proceso privatizador ha estado fundado en gran medida en las
filosofias politicas y la crisis financiera del sector publico, pero se ha
sustentado principalmente en el descredito en que han caido algunas empresas publicas y en otros factores que no reflejan debidamente las ventajas
y desventajas que tienen con relacion a los usuarios las alternativas entre
empresas publicas o privadas. Ademas, los instrumentos economicos cuentan
(va a la pugina 159)

Instrumentos para la politica ambiental en Mexico
Mexico cuenta con un amplio conjunto de instrumentos de politica ambiental. Cada uno de estos tiene capacidades propias para afrontar los
problemas y perseguir los objetivos ambientales de la sociedad. Su potencial va a depender de su generalidad o aplicacion individual, del numero de
actores en los procesos que deben ser objeto de regulacion, del tipo de
productos y de actividades involucradas, de la naturaleza biofisica de los
sistemas ambientales de que se trate, de las posibilidades tecnicas reales de
aplicacion y fiscalizacion, del costo de administracion y cumplimiento, y
de condiciones socioeconomicas y regionales que rigen en cada caso. Cada
instrumento tiene un ambito particular de aplicacion y diferentes condiciones de alcance, eficacia y costo/efectividad. No todo instrumento puede
generalizarse para afrontar cualquier tipo de problema o para acceder a
cualquier tipo de objetivos.

Areas naturales protegidas
La creacion, financiamiento y administracion de areas naturales es un instrumento critico para la proteccion de la biodiversidad y el mantenimiento de
un gran numero de funciones ambientales vitales, asi como para definir
nuevos parametros e instituciones para un desarrollo regional sustentable.

Regulacion directa de vida silvestre
La regulacion directa de los recursos faunisticos y floristicos se da a traves
de instrumentos como los permisos, licencias y autorizacionespara colecta
cientifica, aprovechamiento, comercializacion, movimientos fronterizos y
produccion.

Ordenamiento ecologico del territorio
El ordenamiento es un proceso de planeacion dirigido a evaluar y programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el territorio
nacional y las zonas sobre las que la nacion ejerce su soberania y jurisdiccion, para preservar y restaurar el equilibrio ecologico y proteger el ambiente. El ordenamiento territorial permite orientar el emplazamiento geografico de las actividades productivas, asi como las modalidades de uso de
los recursos y servicios ambientales, constituyendo el cimiento de la
politica ecologica.

Evaluacion de impacto ambiental
La evaluacion de impacto ambiental es una herramienta para generar
informacion ambiental, y un proceso analitico para evaluar elementos mas
comprensivos de costo y beneficio social en cada proyecto de desarrollo.

Esto permite proponer medidas tecnicas para minimizar los primeros o
ampliar los segundos, de tal manera que el balance ambiental de un
proyecto resulte lo mas favorable posible.

Estudios de riesgo
Para la atencion del riesgo ambiental existen los estudios de riesgo como
instrumento de caracter preventivo vinculado al procedimiento de evaluacion de impacto ambiental, cuando se trata de nuevos proyectos.

Normas oficiales mexicanas
La expedicion de normas es uno de los pilares de la politica ecologica, y se
constituye como un esfuerzo regulatorio para adecuar las conductas de
agentes economicos a los objetivos sociales de calidad ambiental.

Regulacion directa de materiales y residuos peligrosos y riesgo
La gran diversidad de actividades industriales y de servicios que generan
residuos peligrosos, y la heterogeneidad de estos, dificulta el establecimiento de criterios claros de clasificacion y, por tanto, de manejo de estos
servicios. Esto, sumado al riesgo implicito y a sus efectos potenciales
sobre la salud, ha hecho necesario establecer un sistema de permisos,
autorizaciones y manifiestos que se disenan especificamente para cada
caso particular y que estan previstos en la legislacion.

Regulacion directa de actividades industriales
A traves de las licencias de funcionamiento contempladas en los reglamentos correspondientes, se establecen condiciones particulares de operacion industrial con el fin de regular y minimizar las emisiones a la
atmosfera de manera especifica y de recabar informacion indispensable
para la construccion de inventarios.

Autorregulacion
La responsabilidad y los beneficios de los problemas ambientales no
recaen exclusivamente en el ambito gubernamental. En este sentido, es
importante fomentar el desarrollo de esquemas voluntarios que procuren
el mejoramiento ambiental a traves de la minimizacion de residuos e
insumos y de cambios en procesos hacia tecnologias mas limpias.

Auditoria ambiental
Las auditorias ambientales consisten en la revision exhaustiva de las
instalaciones, procesos, almacenamientos, transporte, seguridad y riesgo,

entre otros aspectos, que permitan definir planes de accion que establezcan, con plazos determinados, las obras, reparaciones, correcciones, adquisiciones y acciones necesarias emanadas del dictamen de la auditoria,
esten o no normadas, para finalmente ser firmadas entre la autoridad y el
empresario, y garantizar su cumplimiento mediante fianza.

Instrumentos economicos
La promocion de la internalizacion de costos ambientales por medio de
instrumentos economicos tiene como proposito que los agentes reciban
senales adecuadas desde el sistema de precios e incorporen entre sus
objetivos o funciones de bienestar motivaciones permanentes para hacer
un manejo sustentable de los recursos naturales y para reducir la generacion de contaminantes y residuos y, con ello, los efectos ambientales
negativos inherentes.

Criterios ecologicos
Plantean metas u orientaciones generales que deben seguir ciertos procesos o actividades en terminos de la politica ambiental del pais. Mas que ser
un instrumento de regulacion coactivo u obligatorio, es un instrumento
propositivo de definicion de perspectivas.

Informacion ambiental
En el esclarecimiento de costos para la asuncion de responsabilidades
privadas y publicas, la informacion es un prerrequisito. La informacion
ambiental se constituye asi en un instrumento que debe nutrir un proceso
de entendimiento y conocimiento de variables y procesos relevantes, para
coadyuvar a modificar conductas con un sentido de sustentabilidad. En
otras palabras, es preciso ofrecer a la sociedad recursos de informacion
para inducir los cambios necesarios y aprovechar las oportunidades existentes.

Educacion e investigacion
La educacion es un proceso por el cual las sociedades transmiten de una
generacion a otra la herencia cultural indispensable para cumplir objetivos
de supervivencia y bienestar, y para perseguir destinos que cada colectividad formula para si misma. La educacion ambiental formal opera facilitando al individuo y a la colectividad los medios para interpretar la
interdependencia en el tiempo y en el espacio de fenomenos biofisicos,
sociales y economicos; difunde informacion y alternativas; desarrolla un
sentido de responsabilidad y solidaridad; e induce cambios de valores y
conductas. La educacion ambiental no formal juega un papel extremadamente relevante al ofrecer marcos educativos mas versatiles y diversifica-
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dos, involucrando directamente a la poblacion en actividades y compromisos, con una doble funcion: concienciar y capacitar. La problematica
ecologica es de las mas complejas que han enfrentado las sociedades
humanas. Los aspectos cientificos y tecnicos de la lucha contra la contaminacion, la conservacion ecologica y la restauracion requieren de personal capacitado tecnica y cientificamente.
Convenios, acuerdos y participacion
Existen en la actualidad diversas instancias del diseno de la gestion y la
politica ambiental en las que participan activamente ciudadanos o sectores
organizados de la poblacion, instituci?nes academicas y grupos de interes
y organismos no gubernamentales. Estos pueden integrarse en ambitos
tecnicos, administrativos, economicos y consultivos para asumir responsabilidades en una tarea importante de diseno y aplicacion de politicas
ambientales y en la atencion de problemas especificos. De hecho, la
concertacion para promover la participacion y la corresponsabilidad social
en la gestion ambiental constituye un instrumento muy poderoso para
ampliar las capacidades y los alcances de la politica, asi como de planes,
programas y proyectos.
Verificacion, control y vigilancia
El exito de los instrumentos regulatorios planteados depende en gran
medida de que existan instancias de verificacion de su cumplimiento. Sin
ellas estariamos ante un vacio que haria que su efectividad fuese minima.
Estas actividades requieren gran cantidad de recursos materiales y particularmente humanos, y encuentran una mayor efectividad cuando se basan
en una amplia participacion social.

Fuente: M ~ X ~ C O / S E M A R N A P ~ ~ .
(viene de lu puginu 155)

con adeptos porque se supone que entranan un "doble dividendo" -ya que
pueden generar ingresos para los gobiernos que enfrentan insuficiencias
presupuestarias-, con lo que se busca tanto mantener una estructura de
administracion eficaz y protegerla de las presiones presupuestarias generales, como aumentar la eficiencia y regular la demanda.
Otro factor que explica el interes generalizado en emplear instrumentos economicos para el control de la contaminacion del agua es la influen-

27. MexicoISEMARNAP (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca): Programa de Medio Ambiente 1995-2000, 1996 (se encuentra disponible en http:ll

www.ine.gob.mx/upseclprogramaslprogwww.ine.gob.mx/upsec/programas/prog_nma/nma/~~ntenido.html).

cia externa, principalmente de bancos internacionales y de algunos centros
de investigacion. Otro motivo es lo que se percibe como la ineficiencia de
las politicas seguidas en el pasado, principalmente el desprestigio en que
han caido instrumentos de regulacion directa que, por falta de un control
efectivo en buena parte de los paises de la region, han perdido eficacia28.
Finalmente, otro factor que impulsa este interes generalizado en el uso de
instrumentos economicos es el hecho de que en muchas regiones, sobre todo
en cuencas con alto desarrollo economico, el sector hidrico esta entrando
paulatinamente en una fase madura caracterizada por una oferta inelhtica de
nuevos recursos e interdependencias crecientes entre los usos y los usuarios del
agua29.A medida que el sector hidrico madura y el agua disponible es cada vez
mas escasa en relacion con las demandas crecientes de la sociedad, la atencion
de los encargados de la formulacion de politicas hidncas se desplaza gradualmente del interes en expandir y subsidiar el desarrollo del sector - e s decir, de
la gestion de la oferta- hacia la generacion de ingresos y la reasignacion del
agua disponible - e s decir, la gestion de la demanda.
Sin embargo, el interes existente en emplear instrumentos economicos
para controlar la contaminacion del agua no se compadece con el estado y
la preparacion de las condiciones necesarias para aplicarlos. Estos instrumentos son potencialmente atractivos, pero, en general, los paises de la
region carecen de las condiciones previas y necesarias (por ejemplo, buenos sistemas de gestion e informacion sobre el agua) para su implementacion. En parte por esta razon, aun cuando algunos paises han logrado
adoptar buenas leyes, tienen grandes dificultades para ponerlas en practica.
Ademas, la posibilidad de emplear instrumentos economicos depende tanto o mas de factores externos al sector hidrico (como estabilidad macroeconomica y politica, y empleo) que de sus condiciones internas. Muchos de
estos factores externos tambien son mayoritariamente desfavorables para
la aplicacion de instrumentos economicos en la mayoria de los paises de la
region. Por estas razones, hasta la fecha los avances mas importantes se
han realizado en el ambito normativo o de declaracion.

CONDICIONES
PARA LA APLICACION DE LOS INSTRUMENTOS
ECON~MICOS
son los principales supuestos o requerimientos para la aplicacion
de los instrumentos economicos para el control de la contaminacion del
agua? La primera condicion para aplicar instrumentos economicospara el
28. Ocampo, Jose Antonio: Politicas e instituciones para el desarrollo sostenible en
America Latina y el Caribe, LCL.1260-P. Serie Medio Ambiente y Desarrollo No 18.
Santiago de Chile: CEPAL, 1999 (se encuentra disponible en http://www.eclac.cl/espanol/

investigacion/series/medioamb/lcl1260.pdf).
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control de la contaminacion del agua consiste en contar con un sistema
consolidado de control de la contaminacion del agua sustentado en modalidades o instrumentos tradicionales (la aplicacion de instrumentos economicos se basa necesariamente en el uso de instrumentos tradicionales). Por
ejemplo, para aplicar cobros por descargas de aguas servidas es necesario,
previamente, por lo menos: (i) saber quien contamina y que parametros
(volumen, concentracion, composicion, ubicacion, etcetera) tienen sus descargas - e l l o supone contar con un sistema de otorgamiento y seguimiento
de permisos, licencias u otras autorizaciones, y tener un catastro de descargas de aguas servidas completo y actualizado-; y, (ii) definir y aplicar
normas o estandares tanto para la calidad ambiental (la mas alta concentracion permisible de contaminantes especificos en un determinado cuerpo de
agua) como para descargas de aguas servidas (la mas alta concentracion o
la cantidad maxima de un contaminante que se le permite descargar a una
fuente contaminante en un determinado cuerpo de agua).
Otra condicion es que dicho sistema de control de la contaminacion
del agua, desarrollado sobre la base de modalidades o instrumentos
tradicionales, debe no solo seguir funcionando aun despues de la implementacion de instrumentos economicos, sino que ha de ser capaz de
asumir nuevas responsabilidades. Por un lado, hay ciertos tipos de problemas de contaminacion del agua para los cuales los instrumentos economicos no son muy apropiados; por ejemplo, cuando se trata de contaminantes
muy peligrosos o cuando se requiere un alto grado de certeza en los
resultados. Por el otro, el rasgo basico y la ventaja principal de instrumentos economicos es que ofrecen un margen de maniobra mas amplio para
que las fuentes contaminantes elijan como responder a los estimulos economicos. El problema es que no resulta facil reconciliar esta mayor flexibilidad que ofrecen los instrumentos economicos a las fuentes contaminantes
con el comportamiento de una carga contaminante en un cuerpo de agua.
Como la misma carga contaminante puede tener impactos muy distintos
dependiendo de muchos factores, tales como el lugar donde se efectua la
descarga, las condiciones de descarga y el estado del cuerpo de agua
receptor, la respuesta de las fuentes contaminantes a los estimulos generados por instrumentos economicos puede aumentar la contaminacion por
algunas sustancias en algunos sitios y disminuir la contaminacion por otras
sustancias en otros. A consecuencia de estos cambios, los danos economicos, sociales y ambientales causados por la contaminacion pueden aumentar en algunos lugares y mantenerse o disminuir en otros. Como resultado
de lo anterior, es necesario regular la aplicacion de los instrumentos economicos. Esta tarea es compleja y requiere una capacidad institucional sofisticada.
La tercera condicion es que los instrumentos economicos son extremadamente demandantes en terminos de la capacidad institucional necesaria
para aplicarlos. Ademas de las razones ya expuestas -la necesidad de
regular la aplicacion de dichos instrumentos-, esto se explica por el hecho

de que su uso requiere una capacidad de monitoreo y control aun mas
grande que en el caso de programas de control de la contaminacion con
base en modalidades tradicionales. Por ejemplo, algunos paises desarrollados utilizan normas tecnologicas que prescriben que soluciones especificas
debe utilizar una fuente contaminante para cumplir con la normativa vigente. Estas normas son relativamente faciles de monitorear y aplicar, pues
una vez instaladas las obras de tratamiento (lo que puede verificarse con
facilidad), los costos de operacion son relativamente bajos y se puede
detectar con relativa facilidad si estas se encuentran en operacion o no, por
lo que los incentivos para descargar aguas servidas sin tratamiento previo
(es decir, no tratar aguas servidas en obras ya construidas con el fin de
evitar incurrir en los costos de operacion) son relativamente bajos. En
cambio, en el caso de cobros por descargas de aguas servidas, hay fuertes
incentivos para evitar controles. Esto explica por que los costos administrativos de aplicacion de instrumentos economicos suelen ser elevados.
Otro problema es que si se cobra por descargas, es necesario monitorearlas
con precision, una tarea extremadamente dificil y demandante en terminos
de la capacidad de monitoreo y control. Simplificar los procedimientos de
monitoreo y control puede generar incentivos perversos; por ejemplo: si se
cobra por volumen descargado, entonces hay incentivos para concentrar
descargas; si se cobra por concentracion, entonces hay incentivos para
diluir descargas; si se cobra segun estimaciones, entonces hay pocos incentivos para disminuir descargas; y si no se toma en cuenta la composicion
real de aguas servidas, hay incentivos para aumentar descargas de contaminantes no incluidos en programas de monitoreo y control.
La cuarta condicion es que las fuentes contaminantes deben reaccionar de manera significativa ante los incentivos economicos. Esto genera
dos problemas. El caso mas obvio es el de grupos de bajos ingresos y el de
productores informales. Otro problema es que - c o m o la experiencia de
los paises desarrollados lo comprueba- para obligar a las fuentes contaminantes formales a reducir sus descargas, los cobros por ellas deben ser
en muchos casos fijados a niveles tan altos que los hacen politicamente
inviables. En los paises en vias de desarrollo existen varios factores que
agravan la situacion aun mas. Es obvio que en las condiciones en que el
capital es escaso, las tasas de interes elevadas, el acceso a fuentes de
financiamiento a largo plazo limitado o inexistente y existe un elevado
grado de incertidumbre economica, politica, social y ambiental, los pequenos cobros periodicos no van a obligar a una empresa a invertir en obras de
tratamiento, pues esto implica realizar una fuerte inversion inicial. Como
los cobros deben ser muy altos para tener un efecto positivo en el
comportamiento de las fuentes contaminantes y, en muchos casos, son
facilmente transferibles a los consumidores, su introduccion suele generar fuerte resistencia y evasion. Lo anterior se agrava aun mas tanto por
lo dificil, complejo, poco preciso y controvertido que es el proceso de
valoracion de los danos causados por la contaminacion, como por el

hecho de que, como la extension del dano depende de la localizacion de
fuentes individuales, la eficiencia economica requiere tasas especificas
para cada fuente contaminante.
Lo anterior ayuda a entender por que los instrumentos economicos no
son apropiados para reemplazar los tradicionales, y mas bien deben aplicarse despues o junto con estos. De hecho, todos los paises emplean los
instrumentos tradicionales como el principal medio para el control de la
contaminacion del agua, y no hay en el mundo ejemplos conocidos en los
que los instrumentos economicos hayan reemplazado a los tradicionales.
Por lo general, los instrumentos economicos suplementan los tradicionales, y su aplicacion normalmente se limita a situaciones puntuales y no
generales. Con su uso usualmente se persigue el doble objetivo: por un
lado, flexibilizar la aplicacion de los instrumentos tradicionales ofreciendo
mayores grados de flexibilidad a las fuentes contaminantes; y, por el otro,
recaudar fondos para ayudar a financiar programas de control de la contaminacion del agua o a mantener la estructura de la administracion del agua
y protegerla de las presiones presupuestarias generales.

CONCLUSIONES
El analisis aqui realizado apunta a las siguientes consideraciones que
deben ser tomadas en cuenta cuando se planeen estrategias de control de la
contaminacion del agua y se seleccionen instrumentos de politica para los
paises de America Latina y el Caribe:
Los instrumentos economicos tienen varias ventajas teoricas sobre
los sistemas tradicionales: (i) permiten obtener la calidad ambiental deseada por la sociedad al minimo costo economico posible; (ii) proveen incentivos dinamicos a los agentes economicos tanto para la reduccion de la
contaminacion como para el desarrollo y utilizacion de tecnologias ambientalmente sanas; y, (iii) dan a los gobiernos una fuente de ingresos. En
la practica, sin embargo, instrumentos economicos son dificiles de implementar y no eliminan la necesidad de disponer de instrumentos tradicionales. No se trata de que no sirvan, sino de saber como, cuando, en que
condiciones y en que combinacion con instrumentos tradicionales se pueden aplicar con exito.
Los instrumentos economicos no pueden ser aplicados con exito sin
disponer de ciertas condiciones previas y necesarias. Este asunto se trata
poco en los estudios y talleres realizados sobre el tema. Se deberia prestar
mayor atencion a la evaluacion y definicion de las condiciones requeridas
para su uso y de las situaciones en las que estos enfoques pueden resultar
realmente utiles. Estas condiciones incluyen, por lo menos, contar con:
(i) un buen sistema de gestion del agua; (ii) adecuados instrumentos tradicionales de control de la contaminacion (estandares de calidad ambiental,
estandares de efluentes y emisiones, permisos y licencias, controles en el
uso del agua y el suelo, sistemas de medicion e informacion, capacidades

de monitoreo y compulsion, etcetera); y, (iii) factores externos favorables
al sector hidrico (estabilidad macroeconomica, buen sistema impositivo,
etcetera).
El actual interes generalizado en tratar de emplear instrumentos
economicos no se condice ni con el estado ni con la preparacion de las
condiciones necesarias para aplicarlos. De hecho, la mayoria de los
paises de la region no tiene estas condiciones previas y necesarias; mas
aun: es muy dudoso que estas condiciones puedan darse en un corto
plazo en forma extensa. El tratar de implementar instrumentos economicos sin estas condiciones previas y necesarias solo causa conflictos y
discusiones esteriles.
La naturaleza del agua plantea serios problemas cuando se trata de
aplicar instrumentos economicos. Estos no son apropiados para reemplazar instrumentos tradicionales, aun si las condiciones necesarias para su
aplicacion estan disponibles. De hecho, no hay en el mundo ejemplos
conocidos en los que los instrumentos economicos hayan reemplazado
completamente los tradicionales. Con su uso se suele perseguir un doble
objetivo: por un lado, flexibilizar la aplicacion de los instrumentos tradicionales ofreciendo mayores grados de flexibilidad a las fuentes contaminantes; y, por el otro, recaudar fondos para ayudar a financiar programas de control de la contaminacion del agua o a mantener la estructura
de la administracion del agua y protegerla de las presiones presupuestarias generales. Por lo general, los instrumentos economicos suplementan
los tradicionales y su aplicacion normalmente se limita a situaciones
puntuales. Esto significa que al disenar nuevos programas de control de
la contaminacion del agua, el desafio principal consiste en determinar la
"combinacion" mas apropiada de instrumentos tradicionales y economicos, con enfasis en los primeros. La composicion exacta de esta "combinacion" dependera de las caracteristicas tanto fisicas como culturales,
sociales, economicas y ecologicas de cada region de un pais y de sus
cuencas hidrograficas en particular.
Entre los varios instrumentos economicos aplicables, los cobros por
emision o descarga parecen tener el mayor potencial para alcanzar los
objetivos del control de la contaminacion y de la recaudacion de fondos.
En particular, en Colombia el programa de control de la contaminacion del
agua a partir de las tasas retributivas posee algunas caracteristicas basicas
por las que su estudio resulta interesante para su eventual implementacion
en otros paises de la region. Su aplicacion es participativa y descentralizada y se basa en un mecanismo gradual, objetivo y relativamente sencillo,
que pretende superar algunas de las dificultades comunes que han enfrentado programas similares en otros paises. En cuanto a sistemas basados en
permisos de emision transables, a pesar de sus atractivos teoricos, las
posibilidades reales de su aplicacion para el control de la contaminacion
del agua estan fuertemente limitadas y se reducen a sitios con condiciones
geograficas, de emisiones y de mercado excepcionales.

Se requiere mas investigacion sobre la evaluacion de la efectividad
del empleo de instrumentos economicos y tradicionales; las condiciones y
aspectos practicos de su implementacion y operacion; las circunstancias
bajo las cuales pueden ser implementados con exito; las situaciones en que
son mas efectivos; la combinacion de instrumentos mas apropiada para los
paises de la region; y las estrategias necesarias para su ejecucion.

