Saneamiento y agua para todos y en todas partes
¡Hagamos que el ODS 6 se convierta en realidad!
Con motivo del Día Mundial del Agua de 2017, CGLU, en colaboración con sus
socios ICLEI, GWOPA y el Consejo Mundial del Agua, reafirma que el acceso de
las personas al saneamiento y al agua limpia son prioridades clave para los
gobiernos locales y regionales. La responsabilidad del Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 6 sobre el acceso al agua y al saneamiento para todos recae
principalmente sobre las autoridades locales, y no se puede alcanzar sin una
buena gobernanza local, la gestión sostenible de los recursos naturales y una
urbanización eficaz.
Una gestión eficaz del agua a escala local es fundamental para alcanzar muchas de las
importantes agendas globales que la comunidad internacional, conjuntamente con los
gobiernos locales y regionales y sus asociaciones, han aprobado en los últimos dos años.
La plena consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai para
para la reducción del riesgo de desastres, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y
la Nueva Agenda Urbana depende de la capacidad de los gobiernos locales de abordar los
crecientes retos que plantea el agua urbana.
Dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el compromiso de "asegurar
el acceso a agua y saneamiento para todos" (ODS 6) es una prioridad, así como la
disponibilidad de agua y saneamiento para todos los ciudadanos es una cuestión de
dignidad, salud y desarrollo. Es preciso que los gobiernos locales y regionales estén
completamente implicados en cualquier estrategia hacia la consecución de este objetivo,
y también en todo lo relacionado con el ODS 11, “Hacer que las ciudades y los
asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros y sostenibles”.
2030 es el año que la comunidad internacional ha elegido para alcanzar los ODS, ¡y se
acerca cada vez más deprisa! Cada uno de nosotros debemos asumir nuestra
responsabilidad y poner los medios necesarios a fin de cumplirlos; no deben ahorrarse
esfuerzos ni aplazar ninguna acción.
Los gobiernos locales pueden trabajar hacia los ODS haciendo lo siguiente:
Aplicar los principios de buena gobernanza, en especial los de imparcialidad,
transparencia y rendición de cuentas en la gestión del agua y el saneamiento, así
como la aplicación de las leyes sobre agua y aguas residuales existentes;
Vincular más estrechamente la gestión del agua y del saneamiento con la
planificación urbanística, el diseño y el desarrollo, así como con otros sectores
relevantes de la gestión urbana;

Usar un sistema de tarifas para regular la demanda de agua y fomentar su
conservación mientras se garantiza la accesibilidad al agua y a los servicios de
saneamiento para todos;
Aceptar que las inversiones a largo plazo en agua y aguas residuales
reportan beneficios mucho después de los mandatos locales y, por lo tanto, exigen
mucho coraje por parte de los representantes electos a corto plazo;
Gestionar el agua a nivel local y regional incluyendo la consideración apropiada
de las necesidades de agua y los usos múltiples en la cuenca más amplia;
Crear amplia conciencia pública sobre el valor del agua, incluido el valor de lo
que se denomina como agua "residual", a fin de tratarla como un recurso precioso y
limitado.
A pesar de que los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en la prestación
de estos servicios, se requiere el apoyo de los gobiernos nacionales para asegurar que
puedan cumplir sus responsabilidades. En este sentido, animamos a los estados a
reconocer el saneamiento y el agua como una inversión sensata y a financiar las
infraestructuras que se necesiten. Los estados también deben apoyar a los gobiernos
locales para que puedan desarrollar las tareas que se les han asignado garantizando que
dispongan de recursos adecuados y suficientes para ello. A este respecto, se requiere un
aumento de las transferencias del estado, tributación local e impuestos adecuados a fin
de desarrollar servicios de agua pública y saneamiento de alta calidad que estén
disponibles para todos. Teniendo en cuanta que las necesidades son significativas, también
es fundamental, a corto plazo, aumentar la disponibilidad de prefinanciación, préstamos
y, en términos más generales, de mecanismos de intermediación financiera.
Para las autoridades locales y regionales es esencial reconocer la importancia de los
recursos acuíferos en otros sectores, así como también reforzar su decisión de mejorar la
seguridad del agua para aumentar el bienestar social, económico y medioambiental
combatiendo numerosas presiones, como la evolución demográfica o el cambio climático,
entre otras.
En el Día Mundial del Agua, nos gustaría reconocer el gran esfuerzo que han realizado
los gobiernos locales y regionales de todo el mundo, en especial los de los municipios
pequeños, para asegurar que sus comunidades tienen acceso a servicios de saneamiento.
Los felicitamos y los animamos a continuar esforzándose para cumplir su cometido.
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ICLEI: www.iclei.org
GWOPA: www.gwopa.org
WORLD WATER COUNCIL: www.worldwatercouncil.org
UCLG: www.uclg.org
Con el apoyo de la GLOBAL TASKFORCE: www.gtf2016.org

