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1 Justificación.  

 

El concepto del Desarrollo Sostenible de los recursos hídricos está estrechamente relacionado 

con los propósitos de la economía como ciencia: las discusiones sobre como el recurso hídrico 

puede afectar el direccionamiento de políticas públicas en su uso, acceso, capacidad y 

disponibilidad, están estrechamente ligados con el bienestar social de las comunidades en 

general.  

La propuesta de este documento es mostrar un perfil de este tema tan complejo, motivados por 

la iniciativa del programa de Economía de la Universidad Piloto de Colombia de implementar un 

observatorio de los recursos naturales. 

2 Planteamiento del Problema. 

 

El trabajo se enfoca en el análisis del Desarrollo Sostenible del recurso hídrico en Colombia y   

las distintas políticas públicas existentes en la conservación del agua en el territorio nacional.  

A partir de allí, empleando una herramienta de análisis cuantitativo y cualitativo, el Índice de 

Pobreza Hídrica (IPH), se propondrá una estrategia para orientarlas hacia un buen uso racional 

del recurso hídrico. Además, del papel del Estado en la gestión de las fuentes hídricas, se tiene 

en cuenta los roles de la sociedad, empresas, consumidores, instituciones internacionales entre 

otras y las formas en que acceden, manipulan y hacen uso del recurso. 

3 Objetivos (Generales y Específicos) 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Evaluar el papel del Estado en la conservación de los recursos hídricos, desde la formulación, 

evaluación y ejecución de políticas públicas para el Desarrollo Sostenible del recurso hídrico 

durante los últimos 20 años, apoyándose mediante el cálculo de un Índice de Pobreza Hídrica 

(IPH) en Colombia. 
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3.2 Objetivos Específicos. 

 

Describir cuáles políticas públicas se han implementado en los últimos 20 años para el 

Desarrollo Sostenible del recurso hídrico en Colombia. 

 

Identificar un lineamiento teórico para el recurso hídrico. 

 

Verificar e interpretar las cifras obtenidas al usar el Índice de Pobreza Hídrica (IPH) en materia 

de: recursos, uso, acceso, capacidad, medio ambiente para Colombia. 

 

Comparar dentro un marco internacional como esta posicionado Colombia en calidad de 

pobreza hídrica frente a países como Brasil, Argentina, Uruguay y Perú 

4 Alcance. 

 

Diagnosticar que se ha hecho hasta ahora en materia de políticas públicas para el buen uso del 

agua, y que pueden hacer los entes responsables para resolver el débil acceso al agua siendo 

este un derecho de la sociedad.   

El problema del recurso hídrico en Colombia es tanto de carácter institucional nacional como 

internacional; debido a la importancia de tener un conocimiento claro y consciente sobre la 

conservación de los recursos hídricos en Colombia.  

 

5   Metodología. 

En primera instancia la metodología será exploratoria, de esta forma se buscara y recopilara 

las principales políticas públicas que se han implementado en los últimos 20 años para la 

conservación y sostenibilidad del recurso hídrico en Colombia. Luego se pasara a una 

metodología descriptiva en donde se detallara la teoría económica que sustenta el enfoque del 

manejo del recurso hídrico, seguidamente se analizara el comportamiento del índice de 

pobreza hídrica en Colombia y llegar a compararlo con otros países de estudio como 

Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Terminando con una recomendación en la conservación 

óptima del agua en Colombia. 
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6        Introducción. 

 

El desarrollo de las comunidades, para su bienestar necesariamente implica una 

transformación de la naturaleza, y por lo tanto, atender las necesidades humanas tiene 

grandes impactos sobre la conservación de los recursos hídricos, porque implica la afectación 

y transformación del medio ambiente y su entorno. Las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza continuaran deteriorándose mientras no se logre establecer un nuevo orden socio-

ambiental. 

Tanto el desarrollo como la conservación del medio ambiente, son fundamentales para el ser 

humano; el desarrollo satisface las necesidades del hombre mediante la utilización de ciertos 

recursos ya sean renovables o no renovables, y la conservación del medio ambiente permite 

que las actividades socioeconómicas se realicen de una manera equilibrada. Como se dijo 

anteriormente las relaciones que existen entre el hombre y el medio ambiente se están 

descomponiendo, mientras que no se adopten medidas para establecer un orden de tipo: 

social, económico, político y ético para la conservación de los recursos hídricos 

En este documento se seguirá el enfoque del concepto del Desarrollo Sostenible según la 

postura de Gro Harlem Brundtland, en su informe para la ONU denominado Nuestro Futuro 

Común (1987), se tiene que “el ser humano genera su mayor y sostenido beneficio, 

manteniendo una racionalización y conservación de recursos para así poder satisfacer 

necesidades humanas de las generaciones futuras”1. La mayoría de los intentos por incentivar 

un desarrollo sostenible en la economía nacional colombiana presentan fallas, porque tan solo 

se dedican a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la sociedad 

destruyendo y agotando los recursos hídricos “se necesita de un desarrollo cuyo eje sea la 

conservación de los recursos hídricos para el mejoramiento de la condición humana”
2
 

No es posible hablar de Desarrollo Sostenible sin que exista una conservación de los recursos 

hídricos, ya que estos son parte esencial del mismo; también se debe respetar y cuidar la 

comunidad de los seres vivos, conservar y proteger a estos tanto en el presente como en el 

futuro. 

 

                                                           
1
 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): Nuestro Futuro Común. 

(1987) 
2
 Hinrichsen, Bryant Robey, M.A., y Ushma D. Upadhyay, M.P.H , Conservación y aprovechamiento de los recursos hídricos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
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Más adelante se ampliara el concepto del Desarrollo Sostenible y cuál es la postura de algunas 

entidades internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario entre otras. 

7. Revisión del marco legal para la conservación del recurso hídrico en Colombia. 

 

Para hablar de un marco legal e institucional que forma parte del contexto de la conservación 

sostenible de los recurso hídricos en Colombia, se debe empezar por la Constitución de 1991, 

en la cual se determinan las responsabilidades del Estado exigiendo a esté garantizar la 

sostenibilidad y su correcta utilización en los sistemas y los recursos hídricos. Dentro sus 

funciones: el Estado será aquel que planifique el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, con el propósito de garantizar un desarrollo sostenible. Por lo que también, es el 

encargado de brindar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad del agua. El Estado 

permite la participación de entidades privadas para controlar y distribuir de manera eficiente los 

recursos hídricos bajo la salvedad de que estas no afecten el bienestar de la sociedad.3 

La legislación ambiental está regulada mediante el artículo 2 de la ley 99 de 1993
4
. Donde se 

reestructura toda la organización institucional para que se haga más eficaz la conservación de 

los recursos naturales, en especial los recursos hídricos. El manejo integral del recurso hídrico 

en Colombia es un objetivo complejo, ya que de forma directa o indirecta intervienen diferentes 

entidades autónomas como: las Corporaciones Ambientales Regionales (CAR), el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la Comisión Reguladora de Agua 

potable y saneamiento básico (CRA), entre otros. 

Desde la creación del ministerio de Medio Ambiente con sus siglas en español (MA), hasta su 

fusión en el año 2003 con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT),  con la ley 

790 de 2002, el Ministerio de Ambiente fue autónomo es sus decisiones políticas. Ahora 

llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) por la ley 1444 del 2011, es el 

encargado y responsable de la definición de políticas y reglamentaciones en cuanto a la 

conservación y distribución eficiente de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente.  

Una de las principales funciones del Ministerio de Ambiente según el artículo 2 de la ley 99, es 

la formulación de políticas públicas para la conservación, protección y el manejo adecuado de 
                                                           
3
 Constitución Política de Colombia (1991), art. 8, art.58, art. 366, art. 80. 

4
 Véase en línea : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
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los recursos hídricos, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible, también se encuentra el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el cual de manera sostenible controla las 

actividades productivas tanto pesqueras como forestales. Las Corporaciones Autónomas 

Regionales como entes autónomos del Gobierno Nacional, tienen como objeto principal la 

ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos en pro de la conservación y 

sostenibilidad del Medio Ambiente y los recursos naturales, así como también el cumplimiento y 

correcta aplicación de aquellas disposiciones legales otorgadas por el Ministerio de Ambiente. 

Es importante destacar que estas Corporaciones son los organismos controladores en 

aspectos ambientales en sus distintas jurisdicciones a nivel regional, para el buen uso de los 

recursos naturales ya que son la máxima autoridad ambiental por tal motivo debe existir una 

relación eficiente con las demás entidades para la conservación sostenible de los recursos 

naturales en el Territorio Nacional. De igual forma estas Corporaciones deben promover junto 

con otras entidades adscritas al Ministerio de Ambiente estudios e investigaciones en materias 

de Medio ambiente. En el ámbito de los recursos hídricos las CAR otorgan permisos  y 

concesiones requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento de aguas superficiales y 

subterráneas. Restringen dentro de su jurisdicción regional a las pequeñas, medianas y 

grandes industrias toda aquella fabricación o uso de sustancias causantes del deterioro de las 

fuentes de nacimiento hídrico y cuencas hidrográficas.
5
 

Dejando a un lado el papel principal de las instituciones adscritas al Ministerio en este párrafo 

se prestara atención a la composición institucional del actual Ministerio de Ambiente (MADS), 

como lo muestra la ilustración 1, cabe resaltar la poca importancia que se le está dando al 

recurso hídrico, según el esquema institucional, la gestión integrada del recurso hídrico (GIRH), 

está respaldada por un viceministerio, que a su vez está compuesta por diferentes despachos 

encargados del direccionamiento y la gestión de los recursos naturales en el territorio Nacional. 

Lo cierto es que el tema del agua no puede estar en un segundo plano. Es necesario que el 

Gobierno Nacional reestructure su enfoque dando prioridad a temas  importantes como: la 

importancia de conservar el recurso hídrico en óptimas condiciones, el uso del agua que le dan 

las empresas, la capacidad y eficacia que de la población para manejar el agua y el nivel de 

acceso al agua para uso humano, la sostenibilidad del medio ambiente entre otros.  

 

 

                                                           
5
 Lineamientos de política para el manejo integral del agua , Ministerio de Medio Ambiente (1998), p 14 
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Ilustración 1 Esquema Institucional Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

                          Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, (2012). 

 



11 
 

El papel que debe cumplir el Estado para la conservación del recurso hídrico según el marco 

legal anteriormente mostrado está muy subordinado, en general el viceministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible se encarga de la conservación de los recursos naturales, papel que lo 

debería hacer el despacho del ministro por la importancia de conservar estos mismos. La 

delegación que se le está otorgando a la gestión integral del agua aun es evidente y sería 

conveniente realizar algunos cambios y ajustes para la protección y conservación de este. 

 

Un informe presentado por el ministerio de medio ambiente, en el año 1998, denominado 

“Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua”, menciona las siguientes 

problemáticas que se muestran a nivel nacional: 

 

1. Tecnología inapropiada para el uso y conservación del agua  

2. Se presentan diferentes problemas administrativos para temas concretos como la 

conservación ambiental 

3. Falta de material investigativo en temas de sostenibilidad hídrica. 

4. No se presenta un control regulativo en la distribución del recurso en zonas con escasez 

de agua. 

Los problemas que se presentan en la sostenibilidad y conservación del agua en Colombia a 

nivel institucional están enfocados básicamente en que, existe una escasa presencia por parte 

de las entidades prestadoras establecidas o conformadas, que se encargan de suministrar de 

forma racional los servicios de agua para la población nacional, se encuentra una escasa 

coherencia por parte de Municipios, Departamentos, Gobernaciones y el Estado de como se 

está regulando y controlando este recurso, de igual forma, se están diseñando y construyendo 

soluciones de abastecimiento y cubrimiento, que no son sostenibles debido a que no coincide 

con las características sociales, ambientales, culturales, económicas en la población haciendo 

que las políticas empleadas específicas de agua no obtengan ningún resultado. Es importante 

que las entidades responsables de las políticas públicas y del manejo de cuencas hídricas se 

enfoquen en temas como: la conservación, el acceso, el uso y la capacidad de agua potable en 

un municipio, ciudad o departamento. 

Desde su fusión con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial en el año 2003, no se ha 

consolidado una entidad competente para el manejo integral del medio ambiente y los recursos 

hídricos. 
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Ante estas problemáticas referentes al agua, tanto sociales como institucionales, existe una 

ausencia de cultura social del agua; conservación y utilización incorrecta, se ha generado una 

cultura de abundancia en la creencia de que no se va a agotar el agua, creyendo que es un 

recurso infinito6, responsabilidad que recae en las instituciones, la sociedad y el Estado, a decir 

verdad pueden existir mecanismos e instrumentos que se usen para el cumplimiento de las 

conservación del recurso hídrico como los: jurídicos, políticos, sociales, económicos, 

administrativos, entre otros.  

Un ejemplo de estos instrumentos son las tasas retributivas, mecanismos económicos 

diseñados para incentivar los cambios de los agentes económicos en el medio ambiente, 

internalizando el costo del daño ambiental en la contaminación que producen, hasta llegar al 

punto que sea más racional económicamente no contaminar que pagar la tasa retributiva.7 Otro 

instrumento son las tasas por utilización de aguas, son aquellos cobros que se le realizan a los 

usuarios por la utilización de una fuente natural, instrumento que sirve para el logro de los 

objetivos ambientales enfocados con la conservación y uso óptimo de los recursos hídricos y 

como fuente de ingresos financieros para inversiones ambientales que garanticen la 

sostenibilidad del agua.8 

Para seguir con el lineamiento propuesto uno de los enfoques que componen este documento 

es dar a entender el término del Desarrollo Sostenible, que da sus orígenes en el año 1987, en 

un informe presentado a la ONU denominado “nuestro futuro común”, a continuación se 

recopilara algunas definiciones usadas por algunas entidades internacionales como el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario entre otras. 

 

7.1 Conceptos del Desarrollo Sostenible. 

 

El Banco Mundial9 entre las tantas definiciones que existen de Desarrollo Sostenible, sigue 

conservando la definición que se creó en 1987 por la comisión Bruntdland,  “Es el desarrollo 

que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las suyas” De esta forma se entiende que los sujetos 

                                                           
6
 Marín Rodríguez, Rodrigo (2003). “Colombia: Potencia Hídrica”., 

7
 Véase: http://www.areadigital.gov.co/recursohidrico/Pages/tasasretributivas.aspx 

8
 Véase: http://www.corpocesar.gov.co/tua.html 

9
 Véase: http://www.bancomundial.org/ 

http://www.bancomundial.org/
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económicos interesados en implementar el concepto del desarrollo sostenible para satisfacer 

necesidades hacia un futuro deberían implementar políticas u objetivos económicos, 

ambientales y sociales para la toma de decisiones en el presente. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) como ocasión de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible en el 200210, afirma que desarrollar este concepto podría ser uno de los 

mayores desafíos a los que se debe enfrentar la comunidad internacional, y para poder 

alcanzar y lograr esa sostenibilidad es necesario profundizar en una serie de ámbitos en cuanto 

a la formulación de políticas económicas en pro de la conservación y sostenibilidad de recursos 

naturales, también debe generarse una combinación ideal de factores económico, políticos, 

ambientales, sociales, culturales ya que todos los países no poseen las mismas características. 

Así, dentro del concepto de Desarrollo Sostenible, las empresas productoras de bienes y 

servicios, deberían tener en cuenta en sus políticas no solo componentes de tipo económico y 

financiero, sino además componentes de desarrollo sostenible. Un estudio realizado por la 

división de asentamientos humanos de la CEPAL, denominado “La responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), considera que la conservación hídrica ha pasado de ser una actividad 

estrictamente filantrópica a un elemento central de la estrategia de las empresas tendientes a 

la construcción de una nueva cultura corporativa”
11.  

Según Gallopin (2003) es claro que el nuevo enfoque del Desarrollo Sostenible, además de 

orientarse a conservar y mantener un ecosistema, también debe aumentar la capacidad 

ecológica y social para poder preservar un mundo que está en constante evolución:  

“vivimos en una época de enormes transformaciones demográficas, 

tecnológicas y económicas en un intento por asegurar que los cambios que 

afectan a la humanidad sean para mejorar y la comunidad mundial ha iniciado el 

proceso de redefinición del progreso. Este intento de redefinir el concepto de 

progreso es lo que se conoce como desarrollo sostenible”
12

 

A continuación en la ilustración 2- se describe por medio de una línea de tiempo la evolución de 

los cambios institucionales, el marco regulatorio y los principales hechos y sucesos 

relacionados con la conservación y sostenibilidad del recurso hídrico en un marco internacional 

y nacional. 

                                                           
10

 Dimensiones fiscales  del desarrollo sostenible, 2002.Fondo Monetario Internacional. 
11 Núñez G, CEPAL, La responsabilidad Social Corporativa en un Marco de Desarrollo Sostenible. 
12

Gallopin G, (2003), Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque Sistémico. p,8 
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Ilustración 2- Evolución de los cambios institucionales y marco regulatorio de los 
recursos hídricos. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 

La explotación de los recursos naturales puede determinar el crecimiento económico de un 

país. Pero no es solo su explotación la que traerá consigo el bienestar social, sino también la 

concepción de desarrollo sostenible orientara a que se conserven estos recursos en el tiempo. 

Es decir, no solo una explotación desmesurada garantizará el desarrollo económico, sino más 

bien, un buen uso adecuado de los recursos combinando factores óptimos de explotación y 

conservación dentro de un marco del Desarrollo Sostenible. 
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8 Marco Teórico  

 

8.1 Revisión de políticas públicas para el agua. 

 

Uno de los objetivos específicos de esta investigación académica es revisar las políticas 

públicas implementadas durante el periodo 1993 - 2010 para el desarrollo sostenible y la 

conservación de los recursos hídrico en el país. De esta forma, se podrá analizar que avances 

se han obtenido durante estos 5 periodos de mandato presidencial, retomando los planes de 

desarrollo de los gobernantes Gaviria, Samper y Pastrana, para terminar los dos Planes 

Nacionales de Desarrollo del ex presidente Uribe. Esta revisión de políticas se dividirá en dos 

partes: los periodos comprendidos de 1993 a 2002 y los de 2003 a 2010, con lo cual se podrá 

observar que consecuencias ha traído la fusión del Ministerio de Ambiente con otros Ministerios 

como lo son Vivienda y Desarrollo Territorial. 

A inicios de la creación del Ministerio de Ambiente en la década del 90, el tema tópico en 

cuanto a la conservación de los recursos hídricos no estaba muy claro en los gobiernos de 

Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper, y Andrés Pastrana; sin embargo, se pudo constituir un 

panorama estable en la conservación sostenible del agua en Colombia. Un proceso de 

continuidad durante estos tres periodos (1993-2002) en dichas políticas generó un ambiente 

propicio para la gestión integral del recurso hídrico. 

 

En este periodo la función principal en temas ambientales era la de consolidar una 

institucionalidad ambiental, y de esta forma poder obtener resultados en ámbitos como la 

conservación y sostenibilidad de los recursos hídricos en Colombia. Por esa razón la fuerte 

unión institucional se fue consolidando al terminar cada periodo de mandato, una vez 

consolidado y estructurado el Ministerio, los lineamientos trabajados en los periodos 1993-2002 

se implementarían de una manera mucho más fácil y coordinada. 

 

Para los dos periodos del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez se implementó por primera vez una 

política Nacional en la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), cuyo fundamento principal 

se orienta al buen uso de políticas en el campo de los recursos hídricos, por medio del 

desarrollo económico y la protección de los ecosistemas. En si, el concepto de GIRH significa 

la interacción en el campo de la información y comunicación entre el ser humano con el recurso 

hídrico, con el fin de entender que es de vital importancia este recurso para satisfacer 
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necesidades humanas pero a su misma vez entender de una forma integral que es un recurso 

finito. 

Desafortunadamente, la fusión del MAVDT dio pie a que se perdiera el rumbo en temas 

ambientales como lo es la sostenibilidad de fuentes hídricas, tanto en generaciones presentes 

como futuras. Bajo estos periodos la conservación del recurso hídrico fue muy escasa, dándole 

mayor relevancia al sub-sector de agua potable y saneamiento básico; la poca importancia que 

se le otorgó durante los dos periodos de mandato del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez, al tema 

ambiental, se ve reflejada en la política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(GIRH), básicamente dentro de la política ambiental que se empleó durante este periodo, tan 

solo un programa se ajustó para los recursos hídricos, “Manejo integral del agua. A través de 

acciones de mejoramiento de la oferta de agua en cantidad y calidad, mediante el 

ordenamiento y manejo integral de cuencas, el diseño de instrumentos económicos para su 

conservación y el ajuste a los rangos de consumo; prevención y control de la contaminación 

con la implementación del Plan de manejo de aguas residuales; y la formulación de la Ley 

Nacional del Agua.”13 

 

“Bajo los gobiernos de Samper y Pastrana la vulnerabilidad institucional del 

Ministerio no se manifestó totalmente. Pero, bajo el presidente Uribe, el cambio 

ha sido innegable. Con su interpretación del contexto político se ha explotado la 

vulnerabilidad del ministerio para debilitarlo (Mance, 2006)”.14 

 

Los recursos hídricos son consumidos y extraídos de una forma incontrolable, la falta de 

gobernabilidad y control por la protección y conservación de dichos recursos está en los límites 

de la decadencia, llegando a la contaminación y la escasez. Las políticas públicas hacia el 

desarrollo económico deben incluir la optimización del uso del agua, que determinará el 

consumo para combatir la escasez, acceso, uso, capacidad y garantizar la sostenibilidad. 

Es necesario que se verifiquen las políticas públicas actuales de estos recursos hídricos, ya 

que no puede llegar a un desarrollo económico sostenible sin conservar un medio ambiente 

sano.  

 

                                                           
13

 La política ambiental en los planes de desarrollo en Colombia 1990 – 2006, Tobasura I.  
14

 Ibid., Pág. 7 
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8.2 Teoría Económica de los recursos hídricos.  

 

El agua como recurso podría ser considerada como un bien público, sin embargo sus 

diferentes usos transforman el recurso hídrico en un bien económico. Por tanto es objeto de 

estudio para los economistas. En primer lugar y como necesidad humana vital, el agua es un 

bien de consumo; los seres humanos dependen del agua para sobrevivir. Pero el recurso 

hídrico por sí mismo no necesariamente es apto para el consumo humano, por esto, se debe 

realizar una transformación donde se produzca agua potable para un uso colectivo. 

Una de los enfoques propuesto por la economía clásica es la planteada por Adam Smith, quien 

enfatizó que si cada individuo busca el interés propio, finalmente esos intereses competitivos 

individuales convergen hacia el interés común; al buscar el bienestar individual se alcanza el 

bienestar general dirigido por una “mano invisible”. Pero si se busca de manera individual la 

producción de agua potable para consumo propio o para ingresar al mercado con un precio, el 

mercado resultaría ser extremadamente desorganizado, costoso y sin rastro alguno de 

eficiencia en la producción, distribución y asignación de precio. 

En el caso del agua potable, se puede afirmar que se presentan condiciones propias de un 

monopolio natural: 

 El transporte del recurso es costoso a causa de su relación entre volumen y peso, las 

condiciones de transporte implican una restricción a la libre movilidad de los factores. 

 Se hace necesario crear infraestructura para su distribución. Este tipo de infraestructura 

en el largo plazo se traduce en un ahorro importante del costo de transporte, sin 

embargo envuelve una inversión inicial considerablemente alta y es propia de un 

escenario monopólico local y regional. 

 Quizás el agua es un recurso renovable, si se llegase a controlar cuidadosamente su 

uso, tratamiento, liberación, circulación. pero esto no quiere decir que es infinito, por 

tanto sus fuentes son netamente naturales y actualmente no se puede replicar, ya que, 

no se puede producir agua como recurso, solo se pueden mejorar los sistemas de 

extracción y almacenamiento, donde es importante mencionar que estos sistemas 

deben estar diseñados para el uso colectivo. 

Cada una de las condiciones anteriores muestra economías de escala considerables y se 

presenta una falla en el mercado que induce un monopolio natural, de esta manera las 

decisiones del ritmo de explotación del recurso hídrico no pueden ser tomadas por la mano 
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invisible. Caso contrario, el Estado debe intervenir en las decisiones de producción y controlar 

el nivel de precios del recurso. 

La teoría clásica no resulta adecuada para explicar el comportamiento del mercado y generar 

directrices apropiadas para aproximarse a una tasa de utilización óptima de este recurso en el 

tiempo. 

Para los neoclásicos la búsqueda individual en las oportunidades de ganancias en las 

empresas, está ligada “ceteris paribus” a su competencia en el mercado, lo cual conduce a una 

asignación óptima de los recursos naturales y el bienestar social. Así lo afirma Solow (1974): 

“La administración social óptima de un acervo de un recurso no renovable pero esencial”.15 

Dejar que el mercado opere bajo el efecto de una mano invisible, a menos que existan fallas 

del mercado, el papel del Estado es el de no intervenir en el control de los precios. 

Deben cumplirse ciertos parámetros para que los precios del mercado sean un escenario 

competitivo, una herramienta efectiva para la asignación optima de los recursos naturales:  

 Mercados organizados hacia el futuro 

 Los consumidores conocen sus necesidades hacia el futuro 

 Los empresarios conocen el costo de producción hacia el futuro 

 Intercambios que den equilibrio económico entre oferentes y demandantes. 

 

Al no cumplirse una de estas condiciones, es muy difícil que exista una asignación óptima de 

los recursos naturales y entonces esta interpretación se aleja de la realidad. 

A diferencia de las visiones ortodoxas mencionadas anteriormente, se tiene una visión mas 

amplia desde la teoría post-keynesiana al aceptar las condiciones de incertidumbre a las que 

se enfrentan las empresas en el caso de la utilización de los recursos naturales, donde se 

encuentra enmarcado nuestro objeto de estudio, el recurso hídrico: 

“El uso óptimo de todo recurso natural no renovable depende, en el contexto de 

los mercados privados, de las decisiones empresariales acerca del ritmo de la 

producción de ese recurso”.
16

 

                                                           
15

 Ocampo, José Antonio (1988). “Economía Post-keynesiana”, Capítulo: “Los Recursos Naturales”, Davidson, Paul. Fondo de 

Cultura Económica, p 251. 

16
Ibid, p 252. 
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Al incorporar la teoría post-keynesiana, resulta imposible proporcionar una asignación Inter.-

temporal optima de éste recurso, pues no existen mercados futuros organizados para cada 

fecha en el tiempo, por lo tanto las empresas no conocen con certeza sus costos de producción 

ni sus beneficios en cada instante, finalmente el concepto post-keynesiano de incertidumbre es 

radical y ligado a una toma de decisiones inter-temporal niega la existencia de un equilibrio 

general, porque este caso solo puede ser posible si las condiciones futuras son conocidas. 

Para los economistas que se apoyan en la postura post-keynesiana, es primordial analizar las 

condiciones del mercado, ya que con esto se argumenta que canales son viables para la 

correcta asignación de los precios, producción y consumo. 

Los costos de uso son una herramienta conceptual post-keynesiana y se emplean para 

determinar la situación entre las ganancias esperadas frente a las ganancias presentes, de 

cualquier actividad económica relacionada con la utilización de los recursos naturales. De 

presentarse mercados futuros totalmente organizados, los empresarios aplicarían los costos de 

uso para la asignación correcta de estos recursos, como esto no se presenta en ninguna 

economía, los empresarios deben trabajar bajo el postulado de que el futuro no será tan 

incierto y será relativamente igual al presente, de esta manera se puede alentar a que las 

expectativas se transformen en realidad. De esta manera, si se espera que en el futuro el 

precio de bienes y servicios cambien significativamente en relación con los costos, la tasa de 

explotación de los recursos se acelerara siempre y cuando sus costos de uso sean negativos 

en promedio, y caso contrario si fueran positivos en promedio estos costos.17 

El recurso hídrico (que es un bien libre) constituye un inventario fijo, el uso de agua potable 

(que es un bien privado) posee rivalidad, es decir, que el consumo de un litro por parte de un 

individuo deteriora o anula las posibilidades de consumo de ese mismo litro por parte de otras 

personas en el tiempo, es decir, “ceteris paribus” cuanto más se utilice el recurso hoy, menos 

quedará disponible para el futuro, y también contiene exclusión porque si el consumidor no 

paga la factura correspondiente el productor puede cortarle el suministro a bajo costo. 

De acuerdo a lo anterior, si el productor toma decisiones racionales, decidirá producir mayor 

cantidad de agua potable hoy si el valor presente de las ganancias marginales futuras 

sacrificadas de ese litro de agua potable es mayor al producir hoy y no en el futuro. Pero esto 

sería solo si el productor tiene plena información del mercado para cada fecha del futuro. En la 

                                                           
17

 Ocampo, José Antonio (1988). Op Cit. p 255. 



20 
 

vida real ese futuro es desconocido y caso contrario, la única información conocida es histórica, 

presente y “especulativa”. 

La toma de decisiones se torna entonces muy compleja, pues el futuro es incierto y los errores 

de predicción implican una pérdida de beneficios en términos reales para el productor. Es cierto 

que el monopolio tiene el poder de mercado y podría direccionar las expectativas a su 

conveniencia, pero en el caso donde el agua potable es una necesidad de carácter vital, el 

consumidor no aceptará la imposición de precios; existe una externalidad, pues el beneficio 

privado no es igual al beneficio social, y entonces el funcionamiento del mercado por sí mismo 

estará limitado.  

En este punto se debe elaborar una política correctiva que controle la oferta y el precio. El agua 

en su condición vital debe ser accesible para todos, pues negar el derecho de acceso al agua 

es negar el derecho a la vida, por lo tanto el estado debe garantizar que el precio este sujeto al 

ingreso de los consumidores.  

Entonces se analizara  si la oferta existente es suficiente para satisfacer la demanda. En el 

caso Colombiano se puede observar que existe una gran riqueza del recurso Hídrico: 

“Colombia presenta una precipitación anual que bordea los tres mil milímetros 

en el área continental. Esta cantidad de agua es suficiente para generar una 

considerable escorrentía que nutre ríos, quebradas y diferentes tipos de 

almacenamientos. La oferta hídrica generada en términos de rendimiento es de 

58 lt/seg por km2; al comparar esta cifra en el plano mundial, vemos que 

sextuplica la cantidad de agua promedio y triplica la cantidad de agua en 

Latinoamérica”.
18

 

Se puede afirmar que Colombia es un país con una gran riqueza del recurso hídrico, “para 

cada persona en Colombia hay para repartir 53.000 m3 por año. Mientras en otros países un 

habitante no alcanza a tener 1.000 m3 por año”19. Esta cifra solo hace referencia a la oferta 

hídrica superficial, también está el “almacenamiento de agua subterránea a través de 

infiltración, que en el país por estimación es aproximadamente unas 70 veces más que la 

escorrentía superficial ¡Qué gran riqueza guardada!”20 

Aunque la riqueza del recurso es evidente, existen algunos factores que posiblemente no 

permitan una asignación adecuada. Principalmente el establecimiento de la población y su 

                                                           
18

 Marín Rodríguez, Rodrigo (2003). “Colombia: Potencia Hídrica”., p 2 
19

 Ibíd., p 5 
20

 Ibíd., p 4 
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actividad económica no está basado en la ubicación del recurso hídrico, en consecuencia, en 

los sitios geográficos donde el agua presenta mayor porcentaje de abundancia se encuentra 

una menor proporción de la población. El agua de escorrentía superficial (donde se inician ríos, 

quebradas y caños) alcanza un caudal medio de 67.000 m3/seg que está distribuido según la 

siguiente gráfica. 

Ilustración 3- Volumen de agua en áreas hidrográficas representativas 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico. (2010),  

Se observa que el mayor volumen del recurso hídrico superficial está ubicado en las regiones 

del Pacífico, Amazonía y Orinoquía, en cambio Magdalena – Cauca y Caribe concentran tan 

solo un 16% del potencial hídrico superficial. Al comparar estos datos con la información 

referente a la población, se encuentra que en las zonas con mayor capacidad del recurso 

hídrico, es decir, Pacifico, Amazonia y Orinoquia la presencia de población es mínima. 
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Tabla 1- Población en Colombia 

Departamentos Población 2012 % % Agrupado 

Otras 16.327.628 35,05% 

9
3

,5
6

%
 

Bogota 7.571.345 16,25% 

Antioquia 6.221.817 13,36% 

Valle del cauca 4.474.369 9,61% 

Cundinamarca 2.557.623 5,49% 

Atlántico 2.373.550 5,10% 

Santander 2.030.775 4,36% 

Bolívar 2.025.573 4,35% 

Meta 906.805 1,95% 

6
,4

4
%

 

Chocó 485.543 1,04% 

Caquetá 459.515 0,99% 

Casanare 337.886 0,73% 

Putumayo 333.247 0,72% 

Arauca 253.565 0,54% 

Amazonas 73.699 0,16% 

Vichada 66.917 0,14% 

Vaupés 42.392 0,09% 

Guainía 39.574 0,08% 

Total general 46.581.823 100%  

 Fuente: Datos Dane, Elaboración Propia. 

Según la tabla anterior los principales departamentos de la Amazonia, Orinoquia y el Pacífico, 

donde el volumen del recurso hídrico es del 84%, solo alcanzan una concentración del 6.44% 

de la población. 

Entonces como antes, si en Colombia por habitante hay para repartir 53.000 m3de agua por 

año, ahora en las zonas más densamente pobladas en proporción se tendrá el 16% de esa 

cifra, es decir 8.480 m3. Si en otros países la cifra no alcanza los 1.000 m3, podemos entender 

por qué hasta el momento la palabra escasez no representa mayor preocupación. Aún si la 

densidad de la población está concentrada en estas zonas, existe una abundancia del recurso, 

por lo cual se puede inferir la inmensa cantidad de excedente existente en el país. Pero este 
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hecho interioriza la creencia de que el recurso hídrico no se afectará por la explotación 

excesiva, y esta idea está lejos de una concepción de sostenibilidad planteada por una 

demanda efectiva Inter-temporal.21 

Nuevamente el Estado debe elaborar una política correctiva y garantizar la sostenibilidad del 

recurso hídrico. Debido al excedente existente la demanda puede sobrepasar el consumo 

mínimo vital, pero con la intervención del Estado se puede garantizar que no se comprometa la 

capacidad de satisfacer las necesidades futuras. 

Si bien es cierto que Colombia es un país con grandes excedentes de recurso hídrico, resulta 

de gran importancia tomar conciencia que a nivel mundial existe escasez. Entonces también se 

debe entender que si el agua es un recurso que involucra el derecho a la vida, resulta forzoso 

pensar que cuando este recurso es escaso en otros países, su mirada se asentará sobre los 

lugares donde existe abundancia. 

 Un ejemplo de esta situación es que la selva Amazónica es considerada el pulmón del mundo, 

a pesar de que una porción de las amazonas se encuentra en el territorio nacional  colombiano, 

aunque no ha sido considerado patrimonio de la humanidad, la soberanía sobre el mismo se ve 

indirectamente afectada por esta situación. Este asunto es de especial atención; si somos los 

dueños de un recurso escaso y que además es de carácter vital, en algún momento debemos 

compartirlo y si decidimos no hacerlo, quienes no tienen el recurso finalmente resolverán 

tomarlo por la fuerza.  

El papel del estado es fundamental para mantener el orden y garantizar la autoridad sobre el 

recurso hídrico. Una vez más, donde el agua pasa a ser una problemática dentro del marco de 

la globalización y las fronteras del país no son suficientes para su correcta asignación.  

Se debe sumar el hecho que Colombia es un país en vía de desarrollo y no cuenta con la 

fortaleza institucional o militar para proteger su riqueza natural que incluye el recurso hídrico. 

Así las grandes potencias mundiales, gracias a las políticas de privatización y las condiciones 

de monopolio natural exigidas para la extracción y distribución del recurso, tienen espacio para 

la usurpación dentro del territorio nacional. 
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 Ocampo, José Antonio (1988). “Economía Post-keynesiana”, Capítulo: “Los Recursos Naturales”, Davidson, Paul. Fondo de 

Cultura Económica. 
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8.3 El papel de las instituciones financieras internacionales en el manejo del agua y 

de las empresas productoras de bienes y servicios. 

8.3.1 Instituciones Financieras Internacionales- IFIS.       

 

Las denominadas Instituciones Financieras Internacionales, (IFIS) por sus siglas en español, 

son aquellas entidades donantes que prestan recursos económicos a países en vías de 

desarrollo. Estas instituciones, Organización Mundial de Comercio, Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional (OMC, BM, FMI), entre otras, dentro de sus políticas para acabar con 

la escasez del agua, proponen destinar estos recursos a manos privadas con el fin de brindarle 

y darle el buen uso, tanto en distribución como en saneamiento y consumo; más allá de dichas 

recomendaciones para la privatización del agua, el panorama es muy distinto en la realidad, así 

lo afirma Shiva, Vandana (2007).  

“La privatización provoca la aceleración de la utilización no – sostenible del agua y 

una profundización de la división hidrológica, lleva a las corporaciones a controlar 

los abastecimientos de agua y a una especulación mayor que su justa 

distribución”
22

 

La gran influencia del capitalismo por medio de las instituciones anteriormente mencionadas, 

tratando de proponer soluciones para terminar con la escasez de los recursos hídricos, 

realmente busca es el beneficio de unos pocos, según Vandana (2007) “La privatización del 

agua es el colmo del error humano” 

Dichas entidades de crédito se han desempeñado como motores importantes en la 

privatización de los recursos hídricos, presionando a los gobiernos de economías emergentes 

para que reduzcan sus funciones en la gestión del agua, donde el Estado cede su monopolio 

del sector público en el agua al mercado y por ende su obligación de suministrar el bienestar de 

la sociedad. 

 

Tanto el FMI como el Banco Mundial ven la necesidad en los países en vías de desarrollo de 

reformar políticas públicas en sus estrategias hacia la privatización del agua, para que estos 

puedan acceder a la asistencia financiera por parte de estas instituciones financieras de 

servicios (IFIS). Sobre esto, cabe decir por un lado es importante que las IFIS apoyen de 

manera financiera proyectos hacia el desarrollo económico de un país, y otra es que por medio 
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 Shiva, Vandana (2007). ”Las nuevas guerras de la globalización”. Cap. La guerra por el agua. Ed. Popular. p 70 
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de estos respaldos económicos y de políticas implantadas se empiecen a presentar brechas 

marginando a la sociedad de recursos económicos escasos. 

 

En Colombia las políticas públicas responden a las necesidades de la sociedad, donde estas 

se concretan desde un marco legal-constitucional, que se guían para el manejo adecuado de 

los recursos hídricos en este caso. Pero lo que no se ve a fondo es que las IFIS definen 

documentos y lineamientos estratégicos impuestos a estos países23, y de ahí es que los 

mismos gobiernos son los que deben reformular y adecuar todo el marco legal-constitucional 

para atender las necesidades de la sociedad dándole prioridad al bien privado.  

 

“el derecho comercial pasa por encima de las leyes de derechos humanos, ya 

que el primero es de cumplimiento obligatorio y estas últimas no lo son.” 
24

 

 

Si se llegase a introducir nueva tecnología y estimular el mercado laboral mediante la 

privatización del agua en Colombia, se podría hablar de un suministro de dos niveles: un nivel 

para aquellos que pueden acceder al recurso y otro mediante financiamientos o subsidios 

enfocados en los pobres. Un sector privado cada vez más fuerte frente al papel y la soberanía 

del Estado como principal promotor del bienestar humano. Además de esta pérdida de 

soberanía sobre el agua, los cada vez más pobres no podrán acceder al recurso por no tener 

suficiente poder adquisitivo una vez que el agua no sea un derecho humano y un recurso 

natural y si un recurso económico.  

 

En un informe presentado por la Agencia Latinoamérica de información (2004), resalta que las 

modificaciones realizadas para crear nuevas leyes de agua presentan las siguientes 

constantes:  

1) El concepto de “bien público” y “bien natural” es sustituido de forma legal y 

constitucional por  “bien económico”, “bien privado”. 

2) Se crean campañas publicitarias enfatizando la importancia de privatizar el agua 

“millones de personas en el mundo mueren por falta de agua o por su mala calidad”; “el 

gobierno ya no tiene dinero”; “el cambio climático y la contaminación del agua agrava la 
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24 Ibid, (2005) 
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situación”; “sólo la inversión privada puede salvar la situación”; “la inversión privada 

mejorará el servicio, lo garantizará a toda la población y reducirá sus costos”; “es 

necesario legislar sobre el agua”. 

3) El Estado otorga a manos privadas la concesión de la gestión del agua de un país, que 

puede ser hasta de  30 años y con posibilidades de renovación. Las concesiones van 

ligadas a leyes de privatización de la tierra, los bosques y las selvas, esta concesión 

incluye el total acceso de cuencas, infraestructura, derechos de propiedad, entre 

otros.”25
 

8.3.2 Empresas. 

 

Relativo a las empresas, con pocas excepciones, encontramos que buscan su beneficio 

individual a costa de otros generando ciertas externalidades negativas y favoreciendo ciertos 

usos del agua. En general, no tienen en cuenta las condiciones en que se encuentra el recurso 

para su destino final, a su vez no tienen en cuenta la opción de mantener o reducir la demanda 

del recurso, con referencia a la disponibilidad u oferta del recurso. 

La mayoría de las industrias demandan agua para la producción de materias primas y de 

alimentos. El mal uso, la contaminación, y la escasez reducen la calidad de los productos 

agrícolas o el incremento del precio de estos mismos. Distribuyendo el agua sin importar que 

uso final se llegue a obtener. 

Las empresas llevan a cabo sus actividades económicas con usos intensivos del agua, sin 

ningún control en el manejo adecuado para evitar desperdicios, por otro lado existen empresas 

de bienes complementarios para el agua, como las de detergentes, que aumentan la 

contaminación del recurso; estos factores podrían generar zonas de un alto estrés hídrico. 

Pocas veces usan el concepto de responsabilidad social corporativa, debido a su afán de 

generar utilidades por encima del bienestar general, y falta de compromiso en el plano 

ambiental abarcando temas como la correcta administración de los recursos hídricos y también 

un control de externalidades. Las cadenas de valor también tienen un papel primordial para que 

                                                           
25 Castro Gustavo, (2004),  “El andamiaje para la privatización del agua”. Agencia latinoamericana de información. 
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exista un desarrollo sostenible ya que significa que las empresas deben preocuparse por los 

proveedores de materias primas hasta los consumidores finales, diseñando sistemas de control 

en el cumplimiento de estándares en ámbitos sociales y ambientales.  

 

9. Índice de Pobreza Hídrica en Colombia. 

 

 Hasta ahora se ha revisado el marco legal en Colombia para la conservación del recurso 

hídrico, se ajustaron y se establecieron posibles recomendaciones dentro de las teorías 

económicas para un posible manejo, de igual forma, se dieron a conocer las diferentes 

entidades que participan en la formulación y ejecución de políticas públicas para el agua, 

también se expusieron los principales lineamientos referente a políticas públicas empleadas 

durante los periodos 1993-2010, dando a conocer el punto de vista de los investigadores del 

presente documento. Como objetivo central de esta investigación se pasara a calcular el índice 

de pobreza hídrica para Colombia, con el fin de aplicar conceptos de la ciencia económica y 

posiblemente contribuir en el complejo diagnóstico de posibles rumbos hacia un correcto 

manejo y direccionamiento de políticas públicas para el buen uso, control y acceso potable del 

recurso hídrico en el territorio nacional. 

Según Sullivan (2003)26, el Índice de Pobreza Hídrica (IPH), fue diseñado como un indicador 

interdisciplinario que combina información física, social, económica, y ambiental con el objetivo 

de observar el impacto que genera la escasez del agua en el bienestar humano. El IPH, 

permite supervisar, mejorar y monitorear la situación de las sociedades que enfrentan la 

escasa disponibilidad hídrica, y a partir de su aplicación diseñar políticas tanto de planificación 

como de gestión. (Sullivan, 2002; Sullivan, et al., 2003). Es muy limitada la información sobre el 

IPH y son pocos los trabajos realizados que contemplan este índice; La composición del IPH 

está conformada por cinco componentes: recursos, acceso, capacidad, uso y ambiente, cada 

uno de estos con un significado y características que se muestran en la siguiente tabla.  

 

 

                                                           
26

 Sullivan, C.A, et al, (2003), “The water poverty Index, Development and application at the community scale”. Natural 

Resources Forum 
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Tabla 2- Estructura del Índice Pobreza Hídrica (IPH). 

 

COMPONENTES  DEFINICION 

Recurso 
Disponibilidad física del agua superficial y subterránea, teniendo en cuenta la 
variabilidad y la calidad del recurso, así como la cantidad total de agua. 
 

Acceso 

Nivel de acceso al agua para uso humano, pero no sólo la cantidad sino la 
distancia a una fuente de agua segura, la época de recolección doméstica del 
agua y otros factores significativos. El acceso hace referencia al uso de agua 
apta para el abastecimiento humano, doméstico, agrícola, e industrial. 
 

Capacidad 

 
Eficacia de la capacidad de la población para manejar el agua. La capacidad 
se interpreta en el sentido de la renta e inversiones realizadas y eficiencias. 
 

Uso Formas de uso en las cuales el agua se utiliza para diversos propósitos; 
incluye uso doméstico, agrícola, ganadero e industrial 
 

Ambiente 

 
Evaluación de la integridad ambiental que relaciona el agua con el uso de 
recurso natural, productividad agrícola y degradación de tierras. 
 

Fuente: Sullivan, 2002; Sullivan, et al., 2003 

 

9.1 Estructura Matemática del IPH. 

 

El IPH se calcula combinando los cinco componentes claves, como se muestra en la siguiente 

expresión.  

Ecuación 1 – Índice de pobreza hídrica 

 

 

Donde WPI es el IPH para una situación en particular;  es el componente i de la estructura 

del índice para dicha situación y  es el peso aplicado a ese componente, lo anterior se 

explica en la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2 – Componentes del IPH 

 

 

El IPH es el promedio conformado por los cinco componentes: recurso (r), acceso (a), 

capacidad (c), uso (u), y ambiente (e). A los valores de cada componente se les asigna una 

escala entre 0 a 100. El valor final es IPH, siendo el valor más cercano a 100 la mejor condición 

hídrica y valores cercanos a 0 la peor situación hídrica. Para una mejor interpretación del 

indicador hídrico, este se representa en un gráfico radial, donde se destacan las áreas que 

necesitan mayor atención del recurso por parte de las entidades encargadas de vigilancia. 

Según la clasificación de Sullivan para países Latinoamericanos se encuentra: 

Aquellas localidades con un IPH por debajo de los 40 puntos, presentan un alto estrés hídrico 

como el caso de Haití, debido al desabastecimiento de agua y la falta de higiene.  

Entre 48 – 55,9, aquellas que tienen un alto índice de pobreza hídrica, como por ejemplo 

Paraguay que a pesar de poseer una extensa condición hídrica el acceso al recurso es muy 

débil.  

De 56- 61,9 un IPH medio entre este rango se encuentran países como México, Guatemala 

Brasil y Argentina, entre los 62-67,9 se encuentran Belice, Panamá, Venezuela Uruguay, y por 

último, aquellas localidades por encima de los 70 puntos como las Guyanas y Chile, debido a 

su formulación y gestión de proyectos encaminados hacia el buen uso del agua. 

Con el fin de formular cuáles son los problemas que se presentan en el territorio nacional en la 

distribución inequitativa del agua, y como las políticas públicas para el recurso hídrico 

favorecen a las empresas o a los megaproyectos por medio de la privatización, se decidió 

calcular el índice de pobreza hídrica para Colombia, con el objetivo de poder analizar el papel 

del Estado en materia de formulación y gestión de políticas públicas, los periodos 

comprendidos para este estudio están entre los años 2000-2011. 
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A continuación mediante la tabla 2 se describe qué componentes y subcomponentes se 

aplicaron para la elaboración del IPH.27  

Tabla 3- Componentes del IPH para Colombia. 

 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
Medida de 

valor 

RECURSOS 

Disponibilidad de agua superficial y subterránea Metros cúbicos 

Variabilidad o confiabilidad del agua % 

ACCESO 

Hogares con agua potable 
Valores 

constantes 

Producción de agua total en hogares por metro cúbico Metros cúbicos 

CAPACIDAD 

Nivel de educación % de hab. >15 

Ahorro ajustado para el agotamiento de los recursos hídricos % 

Mortalidad infantil, niños menores de 5 años % 

  

Polución del agua en los sectores de madera, textil y otros 
Promedio y 

valor 
constante 

USO  

  

  índice de producción de cultivos agrícolas Valores entre 
0-100         

  

Índice de beneficios para la biodiversidad 
Valores 

constantes MEDIO AMBIENTE 

  

  
Poluciones orgánicas del agua por trabajador y día % 

  
Fuente: datos Banco Mundial, elaboración propia 

 

                                                           
27

 Para mayor claridad del lector los cálculos del índice de pobreza hídrica para el caso de Colombia se encuentran 
en el anexo 1. 
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Por tratarse de un indicador multidimensional, y alcance de este trabajo de investigación 

solamente se utilizaron las variables mostradas en la tabla 2- teniendo en cuenta las 

condiciones de Colombia y la disponibilidad de información pública.28 

 

9.2 Aproximación del IPH para Colombia en los años 2000 – 2011 

 

Las variables y datos que se incluyeron en este modelo propuesto para indicar en que 

condiciones se encuentra Colombia, conforme a sus recursos hídricos entre los años 2000 -

2011, se tomaron de la base de datos del Banco Mundial, estos valores son asignados en una 

escala de 0 – 100  

Sullivan (2003) en su clasificación para el IPH para el caso de Colombia, a pesar de sus 

condiciones en extensión geográfica y abundancia del recurso hídrico, arroja que este país 

presenta problemas de pobreza hídrica alta con un valor de IPH aproximadamente de 48,7. A 

continuación se muestra la tendencia y el comportamiento que ha tenido el IPH en Colombia en 

los periodos estudiados. 

Ilustración 4- IPH Para Colombia 2000-2011. 

 

 Fuente: Datos Banco Mundial, Elaboración Propia. 

 
 

                                                           
28

 Seria adecuado que el lector revisara Sullivan et al (2003), ya que las variables usadas en esta investigación 
fueron ajustadas según las condiciones de los países 5 países estudiados. 
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Como se puede observar en la anterior ilustración, en primer lugar se resalta los años 2007, 

2008 en donde se llegó a un punto máximo de 51,4. El Gobierno Nacional le apunto a la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH), en donde se creía que los problemas de acceso 

y saneamiento básico iban a desaparecer, conllevando esto más a un despilfarro y una cultura 

por el derroche del agua, Como se explicó el IPH está compuesto por cinco componentes, por 

lo tanto el hecho de que arroje valores relativamente significativos, estimadores como el acceso 

humano al recurso hídrico, y el saneamiento básico aún siguen presentando fallas, por lo que 

se ha insistido durante el desarrollo del documento: “es de suma urgencia que el Estado tome 

riendas sobre estos aspectos” 

El componente en que se debe enfocar más el Gobierno Nacional es el del acceso hacia el 

agua, En este sentido, Guillermo León Vásquez, profesor de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Nacional en Medellín, señala que el acceso al agua potable se ve afectado por 

problemas de distribución. “A esta situación la llamamos escasez tecnológica para el 

aprovechamiento del agua, por eso muchas poblaciones como la costa Pacífica y la llanura del 

Caribe, a pesar de vivir en zonas con abundante recurso, no lo tienen o es impotable”.29  

 

 Mientras otros componentes presentan una estabilidad media como es el componente recurso 

con un 62,50, debido a la extensa oferta hídrica que se presenta en Colombia, el nivel de 

acceso en Colombia es deficiente con un valor de 17,5 si se llegase a comparar con otros 

países como Argentina y Uruguay que arrojan valores cercanos a los 80. 

 

Ilustración 5- Grafico radial del WPI para Colombia. 

 
Fuente: datos Banco Mundial, elaboración propia. 
 

                                                           
29

 Véase en línea: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-50-del-agua-en-colombia-es-de-mala-calidad/. 

http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/el-50-del-agua-en-colombia-es-de-mala-calidad/
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Según (Pulido, et al., 2009), en Colombia, se presenta una denegación generalizada del 

derecho al agua, debido, básicamente, a su continuo deterioro por parte de la sociedad en el 

manejo de los recursos hídricos. Grupos y personas, especialmente los pobres y mas 

desfavorecidos, se han visto afectados y limitados por sus derechos a la vida, a la salud y a un 

mínimo de saneamiento básico, porque carecen de un suministro suficiente de agua potable y 

no cuentan con los servicios adecuados. 

Sin que las personas puedan acceder al agua mediante un sistema de saneamiento las 

probabilidades de que los miembros de la sociedad en condiciones de pobreza e indigencia 

contraigan enfermedades asociadas al agua son altas, estos sistemas son los principales 

factores que disminuyen la contaminación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas. 

Para aquellas entidades competentes en la formulación y gestión de políticas públicas para el 

saneamiento de agua potable en toda la extensión del territorio nacional, se les recomienda 

que presten atención a los cinco componentes anteriormente analizados, con mayor énfasis al 

acceso de agua potable. Es importante darle un enfoque social para el interés nacional por 

encima del interés particular. 

Sin embargo, el comportamiento del IPH en Colombia se encuentra en un promedio de 49 

puntos; según las aproximaciones realizadas se presentan estancamientos por la falta de 

sinergia entre la sociedad, dando a entender que aun así se dé un mal uso del agua, este no se 

verá afectado por la abundancia de agua presentada en párrafos anteriores. 

 

9.3 Panorama internacional y aplicación del índice pobreza hídrica en Latinoamérica. 

 

El índice de pobreza hídrica es una herramienta que permite calificar en términos cuantitativos 

y cualitativos (acceso, capacidad, recursos, uso, e impacto ambiental) a los países, la 

composición y estructura social, política, económica, ambiental las diferentes políticas públicas 

para el recurso hídrico dentro del marco de la conservación y sostenibilidad del desarrollo 

sostenible, con el propósito de orientar y diagnosticar las falencias presentadas en los 

diferentes componentes expuestos anteriormente. La aproximación del IPH en Colombia se 

comparó con cuatro (4) países de América Latina, entre ellos: Argentina, Brasil, Perú, y 

Uruguay.30 

                                                           
30

 Los cálculos para hallar el índice de pobreza hídrica para los 4 países mencionados se encuentran en los anexos 
2, 3, 4 y 5. 
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Se decidió realizar el estudio con estos países por la variedad geográfica presentada y los 

diferentes usos al recurso hídrico, por ejemplo, en Uruguay el Estado es el que controla el uso, 

acceso, capacidad del recurso hídrico entre otros. 

Para estos países analizados se aplica la misma metodología para el caso Colombia, 

asignando valores dentro el rango (0-100), recordando que valores a 0 es la peor situación 

hídrica y valores a 100, un buen resultado en su distribución y uso del recurso. Los cálculos 

pertinentes de cada país se presentan en el anexo 2, En la tabla 3, a continuación en la tabla 3- 

se presenta la información agregada de los valores obtenidos del IPH, para los países 

analizados en los años 2000 – 2011. 

Tabla 4- Agregados del IPH en países de América Latina 2000 – 2011. 

WPI COLOMBIA BRAZIL ARGENTINA URUGUAY PERU 

2000 48,42 48,98 69,89 57,77 49,18 

2001 46,39 48,87 69,09 57,72 50,05 

2002 46,98 48,68 67,85 56,26 51,12 

2003 49,64 48,72 71,05 60,19 51,59 

2004 49,74 28,68 72,15 63,82 52,05 

2005 48,43 68,05 74,02 64,95 52,52 

2006 49,04 68,62 74,12 60,29 52,99 

2007 50,21 68,45 75,49 62,72 53,46 

2008 51,35 68,47 76,08 62,96 53,93 

2009 47,14 68,27 73,58 62,39 54,39 

2010 50,64 68,31 74,01 64,74 54,86 

2011 46,54 68,26 73,37 64,18 55,33 

WPI TOTAL 48,71 58,53 72,56 61,50 52,62 

Fuente: Datos Banco Mundial, Elaboración Propia. 

 

El mayor índice de pobreza hídrica lo encabeza Colombia con un resultado inferior a los 50 

puntos, como se mencionó anteriormente en ese mismo orden de ideas, es un país catalogado 

como un despilfarrador de recursos hídricos, Perú con un IPH de 52, Brasil lo sigue llegando a 

los 60 puntos con un índice pobreza hídrica medio, Uruguay y Argentina con los menores 

índices de pobreza hídrica oscilando entre los 61-72 puntos, estos resultados con el grado de 

desarrollo sostenible alcanzado, relacionando mediante una perfecta manera variables como el 

desarrollo económico, la equidad social, la distribución de los recursos hídricos y la 

sostenibilidad ambiental en las diferentes provincias tanto de Uruguay como de Argentina. 
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En la ilustración 6 se compara a Colombia con los 5 componentes que conforman el IPH 

distribuidos en dos paneles de gráficos, en el panel de la izquierda se sitúa con Brasil y 

Argentina, en la derecha con Uruguay y Perú. Para los dos casos situados Colombia registra 

mayores niveles de oferta en los recursos hídricos con valores cercanos a los 67 puntos, sin 

embargo, se ha visto en el transcurso del documento que no basta con tener grandes 

extensiones de agua, si los demás factores como el acceso, uso adecuado, conservación del 

medio ambiente y la capacidad no trabajan de manera conjunta. 

 

Ilustración 6 – Colombia vs. Países Latinoamericanos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por otro lado se observa las deficiencias en materia de acceso al agua para el caso 

Colombiano con resultados por debajo de los 20 puntos, estas problemáticas por el acceso 

humano del recurso hídrico obstaculizan el desarrollo económico y social, trayendo consigo 

limitantes para la mitigación de la pobreza, y la degradación del medio ambiente. 

Hay que resaltar los casos de Uruguay y Argentina según los resultados obtenidos el principal 

motor hacia una gestión óptima del agua es el acceso, básicamente las políticas públicas están 

enfocadas hacia los derechos humanos otorgando a la comunidad un recurso en óptimas 

condiciones de accesibilidad, salud, seguridad alimentaria y a la vida digna. 

La tendencia que se muestra en los países analizados es hacia una sostenibilidad hídrica 

encaminada hacia el desarrollo sostenible que se ve reflejada en los componentes del IPH, sin 

embargo, para el caso de Colombia se denota un retroceso hacia la gestión del agua y 

aplicación de las política públicas. En la ilustración 7- se observa los agregados de los 5 países 
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analizados, mostrando el gran avance que ha tenido Argentina y Uruguay en el proceso de la 

conservación sostenible del recurso hídrico, expresado en cifras por el indicador de pobreza 

hídrica. 

 

Ilustración 7– IPH en países de América Latina. 

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Es importante implementar en las políticas públicas para la gestión sostenible de los recursos 

hídricos en Colombia, factores como la capacidad y eficacia de los diferentes entes 

participantes que conforman la sociedad. Finalmente, la aplicación del Índice de Pobreza 

Hídrica en Colombia ha permitido visualizar las deficiencias en el desarrollo de políticas 

públicas. Sin embargo, no obstante son necesarias más aplicaciones en el futuro para observar 

cómo evoluciona el sector hídrico en el tiempo cuando entren en vigencia nuevas políticas 

hídricas. 
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10. Comentarios finales. 

 

En el presente trabajo, se enfatizó que la política para la conservación de los Recursos 

Hídricos, debe ser un tema de constante discusión debido a la importancia del desarrollo 

sostenible en cualquier país, dado que Colombia cuenta con condiciones favorables de fuentes 

hídricas a nivel mundial, necesita con suma urgencia una política clara de Recursos Hídricos 

que se enfoque en el Desarrollo Sostenible de los Recursos Hídricos y no solamente que se 

limite a temas globales como mitigar el impacto de los desechos contaminantes, el efecto 

invernadero entre otros. Además se necesita una política pública que genere conservación y 

optimización de las fuentes hídricas en un contexto global y ambiental.  

Las políticas públicas enfocadas a la conservación de los recursos hídricos, tienden a ser más 

eficientes cuando estas reflejan las prioridades del país y cuando los puntos de vista de los 

ciudadanos han sido debidamente considerados en el diseño de dichas políticas. Por tal razón, 

se requieren autoridades ambientales autónomas e independientes, con altos criterios técnicos 

en defensa de las fuentes hídricas, que participen con liderazgo en las decisiones económicas 

de impacto ambiental de los Mega proyectos como por ejemplo la Mega minería que es una 

práctica fatal para el Medio Ambiente, provoca la voladura de montañas y la contaminación del 

agua.  

Un aspecto primordial del desarrollo sostenible consiste en garantizar una asignación eficiente 

y equitativa de los recursos hídricos, protegiendo la calidad del recurso en los ecosistemas de 

agua para la salud y bienestar de la sociedad. Por lo tanto, es importante que se diseñen 

mecanismos e instrumentos que no solo evalúen la disponibilidad de agua, sino que también 

supervisen las necesidades e impactos humanos sobre ella. 

la desarticulación institucional en Colombia, debido a los múltiples cambios institucionales 

desde su creación en el año 1993 pasando por fusiones y escisiones, han afectado el recurso 

hídrico, ya sea en su distribución, uso, capacidad de almacenamiento, entre otros. Por lo tanto, 

debe ser un hecho que las empresas y las entidades responsables de las políticas públicas en 

el manejo de cuencas hídricas coordinen sus enfoques y lineamientos públicos hacia la 

conservación sostenible del agua. 

Se analizó en el transcurso del documento, que la privatización del agua implica excluir el 

acceso al recurso natural en Colombia; un nivel para aquellos que pueden pagar por el recurso 
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y otro enfocado a los pobres mediante financiamiento o subsidios, si lo llegasen a tener, el 

Estado debe ejercer sus funciones como entidad responsable del bienestar de la comunidad. 

El Índice de Pobreza Hídrica (IPH) es una herramienta que ayuda a las entidades competentes 

a gestionar equitativamente el agua, ubicar las zonas más vulnerables, es decir, aquellas 

donde hay un considerable volumen de población y un déficit en fuentes hídricas. En Colombia 

será necesario pensar en nuevas tecnologías que se ajusten al entorno, cambiar el modo en 

que se organiza la población para resolver el problema de la inequidad del agua, y sin lugar a 

duda existen obstáculos a la construcción de redes hídricas por problemas de derechos de 

propiedad, y finalmente, la población está ubicada en zonas de alto riesgo que impiden la 

construcción de infraestructuras de carácter permanente.  

Colombia es una potencia hídrica, sin embargo esto no significa que la sociedad tenga acceso 

a este recurso. Comparando los niveles de pobreza hídrica con los cuatro países estudiados: 

(Brasil, Argentina, Uruguay y Perú), Colombia se sitúa en el último lugar. Por lo tanto, es 

necesario que el Gobierno Nacional preste atención al componente “acceso” y que sus políticas 

públicas estén encaminadas a mitigar la brecha existente de porque unos acceden al recurso 

mientras que otros no. 

Colombia posee abundante agua que no está siendo utilizada correctamente y cuya 

disponibilidad es un problema para muchos municipios. El intenso invierno ha afectado a 28 

departamentos con inundaciones, pero aún así hay problemas de abastecimiento y calidad. 

Contaminación, mal uso del suelo y falta de gestión son algunos de los ingredientes del 

peligroso desperdicio del agua. 

En Colombia el asentamiento de la población no esta basado en el recurso hídrico debido a su 

abundancia relativa al compararse con otros países, sin embargo, la supervivencia de la 

sociedad en zonas urbanas está estrechamente ligada a la transformación del recurso hídrico 

en agua potable y su distribución. De igual forma exige fortalecer la inversión pública en 

infraestructura con el fin de satisfacer las necesidades humanas 

La situación de escasez de agua en el mundo abre la puerta a que este recurso que es 

abundante en Colombia sea deseado por otros países. Por lo tanto, se debe fortalecer 

institucionalmente la protección del recurso hídrico con el fin de garantizar la Soberanía 

Nacional sobre el mismo. 
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La comprensión de la dinámica económica del agua otorga paso a representaciones 

heterodoxas debido a que las condiciones futuras del recurso hídrico son desconocidas. Su 

análisis es muy complejo y un sistema de equilibrio no se ajusta a la realidad. La teoría 

económica debe buscar nuevas alternativas para investigar una correcta asignación del 

recurso. 

Es importante que el uso del recurso hídrico no tenga consecuencias negativas para el medio 

ambiente; por la necesidad y urgencia de obtener alguna utilidad, instituciones, empresas y 

hasta los mismos planes de gobiernos no planifican el uso prudente de estos recursos con una 

visión hacia el futuro. 
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ANEXO 1.   

11. Anexos. 

COMPONENTES Y VARIABLES ANALIZADAS EN COLOMBIA PARA HALLAR EL WPI. 
     

Años 

Dispo
nibilid
ad de 
agua 
super
ficial 
y 
subte
rráne
a 
medid
o en 
m3 

Variabilidad o 
confiabilidad del 
agua % 

Hogares con 
agua potable 
valores 
constantes 

Producción 
de agua 
total en 
hogares por 
metro 
cubico 

Nivel de 
educación 
medidos 
en % > 15 
años 

Ahorro 
ajustado 
destinado 
a los RN 

Mortalidad 
infantil, 
niños 
menores a 
5 años % 

Polucion 
de agua 
en otras 
industrias 
, valores 
entre 0 - 
100 

Polucion 
de agua 
en el 
sector 
textil 
valores 
entre 0 - 
100 

Polucion 
en la 
industria 
de 
madera 
valores 
entre 0 - 
100 

Polución 
del agua 
en la 
madera, 
textil y 
otros 
valores 
entre 0-
100 

índice de 
producci
ón de 
cultivos 
agrícola
s valores 
entre 0 - 
100 

Índice de 
beneficios 
para la 
biodiversida
d 100 = 
perfecta 
biodiversida
d 

Polucione
s 
organicas 
de agua 
por dia en 
m3 

Poluciones 
de agua 
organica por 
trabajador 
en kg 

Polucio
nes 
orgánic
as del 
agua 
por 
trabajad
or y día 
m3/kg WPI 

 

2000 59,90 64,79 7,93 21,11 92,82 5,90 22,70 17,50 25,45 84,73 42,56 91,00 57,35 94,41 20,98 57,70 48,42  

2001 59,33 68,76 7,47 21,21 92,55 4,37 22,00 17,72 25,60 84,74 42,69 92,00 55,88 90,29 20,70 55,49 46,39  

2002 58,76 72,73 8,27 21,12 92,25 4,27 21,40 17,65 25,59 86,11 43,12 97,00 54,41 88,39 20,54 54,46 46,98  

2003 58,20 76,70 9,07 21,03 93,99 5,40 20,60 17,89 25,61 87,46 43,65 100,00 52,94 87,03 20,34 53,68 49,64  

2004 57,63 80,66 9,88 20,94 92,80 6,37 20,00 18,12 25,37 90,30 44,59 98,00 51,47 86,15 20,12 53,14 49,74  

2005 57,07 84,63 10,68 20,85 92,85 7,22 19,40 19,88 24,15 89,32 44,45 79,00 57,26 85,27 19,84 52,55 48,43  

2006 56,50 88,60 11,48 20,76 92,30 8,09 18,80 21,65 22,93 88,35 44,31 85,00 51,52 84,39 19,55 51,97 49,04  

2007 55,94 92,57 12,28 20,67 92,65 7,64 18,20 23,41 21,71 87,37 44,17 91,00 52,49 83,51 19,27 51,39 50,21  

2008 55,37 96,54 13,09 20,58 93,38 9,92 17,60 25,18 20,49 86,39 44,02 97,00 54,25 82,63 18,98 50,81 51,35  

2009 54,80 65,71 14,85 20,49 93,24 6,30 17,10 26,95 19,28 85,42 43,88 88,00 51,66 81,75 18,70 50,22 47,14  

2010 57,22 78,25 16,61 20,40 93,25 7,75 18,10 28,71 18,06 84,44 43,74 98,00 52,46 80,87 18,42 49,64 50,64  

2011 59,25 65,33 18,37 20,31 92,55 9,25 18,25 30,48 16,84 83,47 43,60 100,00 49,46 79,99 18,13 49,06 46,54  

media 57,50 77,94 11,66 20,79 92,89 6,87 19,51 22,10 22,59 86,51 43,73 93,00 53,43 85,39 19,63 52,51 48,71  

      
 

       

años 
Recur
sos Acceso Capacidad uso medio a 

 

2000 
62,34

175 14,5219 40,47 66,7784 57,5223 

2001 
64,04

34 14,3379 39,64 67,3431 55,6843 

2002 
65,74

506 14,6945 39,31 70,0589 54,4345 

2003 
67,44

671 15,0511 40 71,8267 53,3109 

2004 
69,14

837 15,4077 39,73 71,2967 52,3029 
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2005 
70,85

002 15,7643 39,82 61,7254 54,9051 

2006 
72,55

168 16,1208 39,73 64,6541 51,7449 

2007 
74,25

333 16,4774 39,5 67,5829 51,938 

2008 
75,95

499 16,834 40,3 70,5116 52,526 

2009 
60,25

835 17,669 38,88 65,9403 50,9418 

2010 
67,73

518 18,5039 39,7 70,869 51,0501 

2011 
62,28

568 19,3389 40,01 71,7977 49,2591        

media  
67,71

788 16,2268 39,76 68,3654 52,9683             
 

 

 
 
 
ANEXO 2. 

    

COMPONENTES Y VARIABLES ANALIZADAS EN BRAZIL PARA HALLAR EL WPI. 
     

Años 

Disponibilidad de 
agua superficial y 
subterránea 
medido en m3 

Variabilidad o 
confiabilidad 
del agua % 

Hogares con 
agua potable 
valores 
constantes 

Producción 
de agua 
total en 
hogares por 
metro 
cubico 

Nivel de 
educación 
medidos en % 
> 15 años 

Ahorro 
ajustado, 
para la 
conservacion 
de recursos 
hidricos, % 

Mortalidad 
infantil, 
niños 
menores a 
5 años % 

Polucion 
de agua 
en otras 
industrias 
, valores 
entre 0 - 
100 

Polucion 
de agua 
en el 
sector 
textil 
valores 
entre 0 - 
100 

Polucion 
en la 
industria 
de 
madera 
valores 
entre 0 - 
100 

Polución en 
madera, textil y 
otros valores 
entre 0-100 

índice de 
producción de 
cultivos 
agrícolas 
valores entre 0 
- 100 

Índice de 
beneficios 
para la 
biodiversidad 
100 = 
perfecta 
biodiversidad 

Poluciones 
organicas de 
agua por dia 
en m3 

Poluciones 
de agua 
organica 
por 
trabajador 
en kg 

Poluciones 
orgánicas 
trabajador/día, 
m3/kg 

2000 1,09 48,25 10,87 5418 86,37 1,72 35,7 na na 77 0 na 50 na Na na 

2001 1,09 48,25 11,10 5418 86,84 1,81 33,6 na na 82 0 na 50 na Na na 

2002 0,72 48,25 11,31 5418 86,65 2,17 31,6 na na 87 0 na 50 na Na na 

2003 1,09 48,25 11,84 5418 87,79 2,46 29,7 na na 95 0 na 50 na na na 

2004 1,06 48,25 12,84 5418 88,62 2,76 28 na na 98 0 na 50 na na na 

2005 1,10 48,25 13,85 5418 88,86 3,65 26,3 na na 97 100 na 50 na na na 

2006 1,07 48,25 13,24 5418 89,62 3,92 24,8 na na 100 100 na 50 na na na 

2007 0,71 48,25 14,05 5418 90,01 3,60 23,4 na na 100 100 na 50 na na na 

2008 0,90 48,25 14,99 5418 90,04 4,57 22 na na 100 100 na 50 na na na 

2009 0,71 48,25 14,68 5418 90,83 2,81 20,6 na na 100 100 na 50 na na na 

2010 0,77 48,25 15,99 5418 91,87 3,35 19,4 na na 100 100 na 50 na na na 

2011 0,65 48,25 15,88 5418 91,87 3,55 18,7 na na 100 100 na 50 na na na 
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recurs
os acceso capacidad uso medio a WPI       

49,34 54,28872 41,262 100 0 48,978       

49,33 54,29098 40,75 0 100 48,874       

48,97 54,29307 40,138 0 100 48,679        

49,33 54,29838 39,985 100 0 48,723       

49,31 54,30844 39,791 0 0 28,682       

49,34 54,31847 39,605 97 100 68,053       

49,32 54,3124 39,446 100 100 68,615       

48,95 54,32047 39,003 100 100 68,455       

49,14 54,32988 38,87 100 100 68,468       

48,95 54,32677 38,08 100 100 68,271       

49,01 54,33989 38,207 100 100 68,311            

48,9 54,33879 8,04 100 100 68,256            

49,16 54,31386 39,431 74,75 75 58,531            
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 ANEXO 3.   

COMPONENTES Y VARIABLES ANALIZADAS EN ARGENTINA PARA HALLAR EL WPI. 
     

años 

Disponibilidad de 
agua superficial y 
subterránea 
medido en m3 

Variabilidad 
o 
confiabilidad 
del agua % 

Hogares 
con agua 
potable 
valores 
constantes 

Producción 
de agua 
total en 
hogares 
por metro 
cubico 

Nivel de 
educación 
medidos 
en % > 15 
años 

Ahorro 
ajustado 
para la 
conservacion 
de recursos 
hidricos % 

Mortalidad 
infantil, 
niños 
menores a 
5 años % 

Polucion 
de agua 
en otras 
industrias 

Polucion 
de agua 
en el 
sector 
textil 

Polucion 
de agua 
en el 
sector de 
la 
industria 
de 
madera  

Polución 
del agua 
en los 
sectores 
de 
madera, 
textil y 
otros  

índice de 
producción 
de cultivos 
agrícolas 
valores 
entre 0 - 
100 

Índice de 
beneficios 
para la 
biodiversidad 
100 = 
perfecta 
biodiversidad 

Poluciones 
organicas 
de agua 
por dia en 
m3 

Poluciones 
de agua 
organica 
por 
trabajador 
en kg 

Poluciones 
orgánicas del 
agua por 
trabajador/días 
m3/kg 

2000 11,80 25,66 87,25 2,76 97,18 3,10 19,60 14,63 2,10 16,73 81,00 18,46 17,37 22,59 39,95 62,54 

2001 11,57 24,65 83,33 2,76 97,19 2,88 19,00 14,74 2,08 16,82 86,00 18,55 16,25 22,67 38,92 61,59 

2002 12,65 24,36 82,70 2,76 97,20 6,99 18,40 14,24 2,18 16,42 86,00 18,64 17,22 22,74 39,96 62,70 

2003 12,64 24,06 83,26 2,78 97,21 7,73 17,70 14,59 2,20 16,79 93,00 18,73 18,18 22,82 41,00 63,82 

2004 13,00 23,76 86,27 2,79 97,22 8,60 17,10 14,93 2,22 17,15 91,00 18,82 19,14 22,90 42,04 64,94 

2005 13,70 23,46 85,22 2,80 97,23 10,66 16,60 15,28 2,24 17,52 103,00 18,91 20,10 22,98 43,08 66,06 

2006 14,40 23,16 83,65 2,80 97,24 9,92 15,90 15,63 2,26 17,89 104,00 19,00 21,06 23,06 44,12 67,17 

2007 15,10 22,87 82,33 2,81 97,25 8,26 15,30 15,98 2,28 18,26 119,00 19,09 22,02 23,14 45,16 68,29 

2008 15,79 22,57 84,37 2,86 97,25 9,24 14,80 16,33 2,30 18,63 114,00 19,18 22,98 23,21 46,20 69,41 

2009 16,49 22,27 89,33 2,84 97,26 5,01 14,20 16,68 2,32 18,99 83,00 19,27 23,94 23,29 47,23 70,53 

2010 17,19 21,97 87,22 2,87 97,27 4,89 13,80 17,03 2,34 19,36 87,00 19,36 24,90 23,37 48,27 71,65 

2011 17,89 21,67 84,33 2,87 97,28 4,25 13,80 17,38 2,35 19,73 83,00 19,45 25,86 23,45 49,31 72,76 

                       
  

      

años recursos Acceso capacidad uso medio A wpi 
 

         

2000 37,4596 90,01 103,047 60,5385 58,4121 69,8944           

2001 36,22465 86,09 102,832 62,823 57,4692 69,0871      

 

2002 37,01107 85,46 106,952 51,2094 58,5985 67,8454  

 

2003 36,69521 86,04 107,725 65,0793 59,7278 71,0528  

2004 36,75996 89,06 108,607 65,4562 60,857 72,1471  

2005 37,16045 88,02 110,689 72,2366 61,9863 74,0176  

2006 37,56094 86,45 109,961 73,5171 63,1156 74,1218  

2007 37,96143 85,14 108,314 81,7975 64,2449 75,4907  

2008 38,36191 87,23 109,356 80,0779 65,3741 76,0792  

2009 38,7624 92,17 105,117 65,3584 66,5034 73,5813  

2010 39,16289 90,09 105,028 68,1388 67,6327 74,0096  

2011 39,56337 87,2 104,404 66,9193 68,762 73,3688  

TOTAL 37,72366 87,74 106,836 67,7627 62,7236 72,558           
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   COMPONENTES Y VARIABLES ANALIZADAS EN PERU PARA HALLAR EL WPI.    

 ANEXO 4.           

años 

Disponibilidad de agua 
superficial y 
subterránea medido en 
m3 

Variabilidad o 
confiabilidad del 
agua % 

Hogares con agua 
potable valores 
constantes 

Producción de agua 
total en hogares por 
metro cubico 

Nivel de 
educación 
medidos en % > 
15 años 

Mortalidad 
infantil, niños 
menores a 5 años 
% 

índice de producción 
de cultivos agrícolas 
valores entre 0 - 100 

Índice de beneficios para la 
biodiversidad 0= no 
biodiversidad, 100 = perfecta 
biodiversidad    

2000 11,95 19,30 27,56 16,16 60,20 19,50 60,00 30,55    

2001 12,00 19,80 27,60 16,16 60,50 19,60 63,00 30,87    

2002 12,05 20,30 27,64 16,16 60,80 19,70 67,00 31,20    

2003 12,10 20,80 27,68 16,16 61,10 19,80 68,00 31,53    

2004 12,15 21,30 27,72 16,16 61,40 19,90 69,00 31,86    

2005 12,20 21,80 27,76 16,16 61,70 20,00 70,00 32,19    

2006 12,25 22,30 27,80 16,16 62,00 20,10 71,00 32,52    

2007 12,30 22,80 27,84 16,16 62,30 20,20 72,00 32,85    

2008 12,35 23,30 27,88 16,16 62,60 20,30 73,00 33,18    

2009 12,40 23,80 27,92 16,16 62,90 20,40 74,00 33,51    

2010 12,45 24,30 27,96 16,16 63,20 20,50 75,00 33,84    

2011 12,50 24,80 28,00 16,16 63,50 20,60 76,00 34,17    

      
 

años recursos Acceso capacidad uso medio A 

2000 31,25 43,72 80,4 60 30,55 

2001 31,8 43,76 80,82 63 30,87 

2002 32,35 43,8 81,24 67 31,20 

2003 32,9 43,84 81,66 68 31,53 

2004 33,45 43,88 82,08 69 31,86 

2005 34 43,92 82,5 70 32,19 

2006 34,55 43,96 82,92 71 32,52 

2007 35,1 44 83,34 72 32,85 

2008 35,65 44,04 83,76 73 33,18 

2009 36,2 44,08 84,18 74 33,51 

2010 36,75 44,12 84,6 75 33,84 

2011 37,3 44,16 85,02 76 34,17 

TOTAL 34,275 43,94 82,71 69,83333333 32,36 
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COMPONENTES Y VARIABLES ANALIZADAS EN URUGUAY PARA HALLAR EL WPI.     

 ANEXO 5.              

años 

Disponibilidad de 
agua superficial y 
subterránea 
medido en m3 

Variabilidad o 
confiabilidad 
del agua % 

Hogares con 
agua potable 
valores 
constantes 

Producción de 
agua total en 
hogares por 
metro cubico 

Nivel de 
educación 
medidos en 
% > 15 años 

Ahorro ajustado 
para la 
conservacion de 
recursos 
hidricos % 

mortalidad 
infantil 
menores de 
5 años 

mortalidad 
infantil, de 
1000 
nacimientos 

Mortalidad 
infantil, niños 
menores a 5 
años % 

índice de 
producción de 
cultivos 
agrícolas 
valores entre 0 
- 100 

area 
forestada 
del total de 
tierra en %    

2000 53,26 26,21 98,00 59,00 96,21 0,00 17,10 14,80 15,95 70,00 63,25    

2001 53,38 27,62 99,00 58,00 96,31 0,00 16,60 14,40 15,50 69,00 63,31    

2002 53,50 29,03 92,00 57,00 96,41 0,02 16,10 14,00 15,05 65,00 63,37    

2003 53,62 30,44 98,00 65,00 96,51 0,03 15,50 13,40 14,45 77,00 63,43    

2004 53,74 31,85 97,00 61,00 96,61 0,19 14,60 12,70 13,65 97,00 63,49    

2005 53,86 33,26 100,00 68,00 96,71 0,27 13,90 12,00 12,95 97,00 63,55    

2006 53,98 34,67 99,00 59,00 96,81 0,36 13,30 11,40 12,35 78,00 63,61    

2007 54,10 36,08 100,00 59,00 96,91 0,44 12,60 10,80 11,70 89,00 63,67    

2008 54,22 37,49 100,00 68,00 97,00 0,60 12,00 10,20 11,10 85,00 63,73    

2009 54,34 38,90 98,00 59,00 97,10 0,46 11,40 9,70 10,55 87,00 63,79    

2010 54,46 40,31 100,00 57,00 97,20 0,65 10,80 9,20 10,00 98,00 63,85    

2011 54,58 41,72 97,00 54,00 97,25 0,65 11,50 10,80 11,15 97,00 63,91    

       
 

años Recurso acceso capacidad uso medio a WPI 

2000 39,735 78,5 37,388574 70 63,25 57,7747 

2001 40,5 78,5 37,271934 69 63,31 57,7164 

2002 41,265 74,5 37,159663 65 63,37 56,2589 

2003 42,03 81,5 36,996956 77 63,43 60,1914 

2004 42,795 79 36,817265 97 63,49 63,8205 

2005 43,56 84 36,642791 97 63,55 64,9506 

2006 44,325 79 36,506417 78 63,61 60,2883 

2007 45,09 79,5 36,348717 89 63,67 62,7217 
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2008 45,855 84 36,23387 85 63,73 62,9638 

2009 46,62 78,5 36,039155 87 63,79 62,3898 

2010 47,385 78,5 35,950146 98 63,85 64,737         

2011 48,15 75,5 36,348167 97 63,91 64,1816         

total 43,94 79,25 36,64 84,08 63,58 61,50         
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