
¡Agua a la vista!

¡Vienen los
mercaderes

europeos
otra vez!



Algunos datos críticos sobre el agua
• En Centroamérica, entre el 60% y el 80% de todas las enfermedades transmisibles se

pueden atribuir al abastecimiento de agua y saneamiento deficiente. (OPS, 2003)

• La falta de acceso al agua segura no afecta igual a ricos y a pobres, por ejemplo,
en el ámbito mundial el 20% de los hogares más pobres a penas cuentan con una
cuarta parte de acceso a agua segura, mientras que el 20% más rico cuenta con
el 85% de acceso a agua segura.

• Para el caso centroamericano: En Nicaragua, la proporción de hogares con
conexión domiciliaria para el grupo de familias con mayores ingresos es 5 veces
mayor en comparación con el grupo de familias más pobres. En El Salvador, es
4 veces mayor y, en Panamá, es 2 veces mayor (2º informe sobre DDHH en C.A.
y Panamá, 2003).

• Las familias más pobres de El Salvador y Nicaragua gastan el 10% de sus ingresos
en abastecimiento de agua, cifra muy superior al 3% que los pobres gastan en el
Reino Unido (PNUD,  2006)

Algunas causas de este problema
Escasa inversión pública.
En general, los gobiernos de la región están destinando muy poco presupuesto para
ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento.

Corrupción.
En algunos países de Centroamérica, se han destapado sonados casos de corrupción
y malos manejos al interior de empresas estatales que suministran los servicios de
agua y saneamiento, lo que ha erosionado los escasos recursos públicos destinados
al sector.

Desperdicio del agua.
Un poco más del 25% del suministro de agua en las áreas metropolitanas de Guatemala,
Honduras y Costa Rica, se pierde por fugas ocasionadas por las condiciones
de mal estado de los sistemas de agua (OPS).



Si los gobiernos de
Centroamérica incluyen en la
negociación del Acuerdo de

Asociación al agua, muy pocas
personas podrán pagarla.

Amenaza al derecho al Agua
En medio de este panorama, los gobiernos de Centroamérica y la Unión Europea
están avanzando en la “negociación” de un acuerdo comercial que se le ha llamado
Acuerdo de Asociación -AdA-, el cual esperan finalizar en el primer semestre
del año 2009.

Se conoce que un interés principal de la Unión Europea en este tipo de acuerdos es
abrir los mercados de servicios, como el servicio de agua potable y saneamiento,
para que las empresas europeas puedan realizar nuevos y grandes negocios con los
servicios públicos.

El agua, entonces, está en camino de ser considerada como una mercancía en este
acuerdo comercial. De hecho, la Organización Mundial del Comercio -OMC-, de la
cual forman parte los países de Centroamérica y la Unión Europea, considera el agua
como un producto que se puede comercializar.

En la actualidad, destacan 5 grandes transnacionales europeas que hacen negocio
con el agua: 1) Veolia (Francia); 2) Suez/Ondeo (Francia); 3) RWE/Thames Water
(Alemania e Inglaterra); 4) Bouygues/SAUR (Francia) y 5) United Utilities (Inglaterra).
Sólo en el año 2007, las ganancias obtenidas por 4 de estas 5 transnacionales, fue
de, aproximadamente $16 mil millones de dólares (Revista Fortune).



C A M P A Ñ A  C I U D A D A N A

“Agua fuera del AdA”
Redes sociales centroamericanas que luchan contra la privatización del agua

El Acuerdo de Asociación (AdA),
entre la Unión Europea y Centroamérica,

es otro Tratado de Libre Comercio (TLC),
 incluso peor que el TLC firmado con los Estados Unidos,

ya que pretende incluir como mercancía a los servicios públicos
como el agua potable, por ello:

lo rechazamos
 por ser una amenaza al derecho al agua.

Demandamos
 no incluir el agua en el AdA

 ni en otros acuerdos comerciales.

Invitamos  a las organizaciones,
 movimientos y redes sociales de

Centroamérica a participar y adherirse a la


