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La publicación de este documento, durante el 8º 
Foro Mundial del Agua, es un importante paso al frente 
de un proyecto conjunto de la Agencia Nacional del Agua 
(ANA) junto con el Instituto de Investigación Económica 
Aplicada (IPEA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Internacional de 
Políticas para el Crecimiento Inclusivo (IPC-IG), con el 
fin de apoyar el trabajo de la Comisión Nacional para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (CNODS) en relación 
al ODS 6 – Agua y Saneamiento. 

Con el objetivo de realizar un diagnóstico de 
políticas, experiencias de gestión, indicadores y pro-
puestas de implantación para las metas del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), el proyecto prevé 
la realización de tres seminarios cuyos objetivos son 
promover diálogos, recoger opiniones y difundir co-
nocimientos sobre la gestión del agua en Brasil en el 
marco del ODS 6. 

El presente documento fue elaborado a partir 
de las contribuciones del 1º seminario: “Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y los Desafíos para la Gestión 
del Agua y del Saneamiento en Brasil” . El seminario, 

que tuvo lugar el 1 de febrero de 2018 en la sede del 
Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), 
en Brasilia, contó con la participación de reconocidos 
panelistas y representantes gubernamentales y de dis-
tintos sectores sociales que actúan tanto en la gestión 
de recursos hídricos como en la implementación de 
políticas de la Agenda 2030 en Brasil. 

Con el objetivo facilitar la comprensión del con-
texto actual de la gestión del agua en Brasil y de la 
promoción de la Agenda 2030, y específicamente del 
ODS 6, el presente texto está organizado en cuatro 
partes: la primera explica brevemente el proyecto; la 
segunda introduce el tema de la gestión del agua, del 
saneamiento y de la implementación de la Agenda 
2030 en Brasil; la tercera parte incluye una síntesis 
de las principales informaciones surgidas durante los 
cuatro paneles temáticos del seminario, y en la ultima 
parte se ofrece  un comentario final y se describen los 
próximos pasos previstos para el proyecto. 

Les deseamos una buena lectura!
El Equipo Técnico

Presentación 

1 Los videos completos de este seminario se encuentran disponibles en la página web de IPEA en: < http://www.ipea.gov.br/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=32345&Itemid=7>

Regiões Hidrográficas
Amazônia
Tocantins/Araguaia
Atlântico Nordeste Ocidental
Parnaíba
Atlântico Nordeste Oriental
São Francisco
Atlântico Leste
Atlântico Sudeste
Atlântico Sul
Paraguai
Paraná
Uruguai

Foto: Rui Faquini/Archivo ANA

Mapa: IBGE

Figura 1. Regiones Hidrográficas do Brasil
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Con la meta de apoyar el trabajo de la Comisi-
ón Nacional para los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible vinculados al ODS 6 (agua y saneamiento), las 
cuatro instituciones que participan de este proyecto 
firmaron un acuerdo de colaboración para promover 
estudios sobre los desafíos de la gestión del agua 
en Brasil y para hacer una propuesta de estrategia 
de organización institucional para la implantación 
y el monitoreo de este ODS en lo que respecta al 
agua y al saneamiento en Brasil. 

El equipo del proyecto está formado por una 
decena de investigadores senior del IPEA y del 
IPC-IG, además de coordinadores de la ANA. Se 
espera consolidar una red de investigación sobre 

el tema que incluya consultores, miembros de la 
academia, gestores y demás profesionales que 
trabajan en el área. 

Los análisis ofrecidos se basan en tres pilares, 
que reúnen contenidos y que delinean las metodo-
logías de cada etapa de los estudios. El punto de 
partida es un amplio conjunto de contribuciones 
de investigaciones y debates recientes que giran 
alrededor de la gestión del agua y del saneamiento 
en Brasil, tanto en el sector público como en la aca-
demia o en el sector privado. Otro los puntos prin-
cipales del proyecto es el estudio de experiencias 
de gestión del agua en Brasil, tanto en proyectos 
piloto como en iniciativas más consolidadas.

El Proyecto de Colaboración entre ANA/IPEA/PNUD/IPC-IG

Descripción y análisis de los elementos esenciales para el éxito, y también de los obs-
táculos encontrados en experiencias de gestión del agua en Brasil y en otros países. 
Este pilar abordará los usos sectoriales del agua en cada sector productivo (sanea-
miento, agricultura, industria, energía), y tendrá en consideración los desafíos, las 
lagunas y las dificultades técnico-operacionales e institucionales enfrentadas.PI

LA
R

 1

Formulación de propuestas para la mejora de la acción estatal 
(iniciativas y políticas) a partir de instrumentos de gestión del agua y 
del saneamiento. Este pilar contemplará medidas estratégicas para las 
acciones de implementación del ODS 6 e para la diseminación de buenas 
prácticas.PI
LA

R
 2

Elaboración de una propuesta de estructura de implementación 
y monitoreo del ODS 6, destacando los componentes político-
institucionales, financieros y técnico-operacionales. Este pilar deberá 
abordar la adecuación de las normas, políticas e instrumentos en 
relación a la gestión intersectorial, en el contexto de la gestión integrada 
del agua, del saneamiento y del medio ambiente.PI

LA
R

 3

Foto: Rui Faquini/Archivo ANA Foto: Zig Koch/Archivo ANA
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Construyendo una Estrategia para La 
Implementación del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 6 (Agua y Saneamiento) en Brasil

La escasez del agua ya está consolidándose 
como uno de los principales desafíos de la huma-
nidad en el siglo XXI. Las principales metrópolis del 
mundo se encuentran ante la inminencia de enfrentar 
una crisis hídrica sin precedentes, más grave que la 
crisis de 2014 - 2015. Ese escenario ha llevado a 
los organismos y a las instancias deliberativas de las 
Naciones Unidas a posicionarse con mayor intensidad 
sobre el tema. 

Brasil es un país privilegiado en lo que se refiere 
a su volumen de recursos hídricos, y aparece en las 
estadísticas como el detentor de alrededor del 12% 
del agua dulce superficial del Planeta. Aún así, la dis-
ponibilidad del agua en el territorio nacional brasileño 
no es uniforme, ya que el 68% del agua se concentra 
en la Región Norte, donde vive el 7% de la población, 
y apenas un 13% del agua se encuentra en la Región 
Sudeste, donde vive el 58% de los brasileños. La 
oferta de agua refleja esos contrastes y asimetrías, 
también asociados al proceso de desarrollo nacional y 
a las desigualdades sociales y regionales resultantes. 

Brasil ha participado de manera activa e in-
fluyente en los tratados internacionales sobre medio 
ambiente y sustentabilidad, por ejemplo en los 
acuerdos sobre el clima y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). Ese perfil ha sido confirmado por 
medio de la adhesión de Brasil a la Agenda 2030 y 
a sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Como parte de la implementación de los ODM, 

Brasil avanzó en el campo del acceso al agua potable. 
Sin embargo, el déficit continuó en lo que respecta a la 
colecta y al tratamiento de efluentes domésticos (aguas 
servidas). Entre las principales causas de ese déficit, 
se encuentran las dificultades de financiamiento para 
responder al crecimiento poblacional y al proceso de 
urbanización ocurrido en los últimos 50 años. Mientras 
cerca del 90% de la población urbana de Brasil posee 
acceso al agua potable, solamente el 50% tiene co-
lecta de efluentes domésticos, considerando todas las 
modalidades de este servicio de saneamiento. 

Merecen destaque algunos desafíos, como el 
elevado porcentaje de perdidas (cerca del 40%) en los 
sistemas de distribución del agua, y la baja integración 
intersectorial en la gestión del agua y del saneamiento. 

En lo que respecta a la gestión del agua y su 
relación con las metas del ODS 6, cabe señalar que, 
a los conflictos entre los múltiples usos del agua y de 
las dificultades técnico-operacionales e institucionales 
se suman las variaciones y los cambios climáticos, 
que vienen agravando la situación y aumentando los 
desafíos de la gestión. 

Persisten los desafíos, tanto los relacionados 
al accionar del Estado (regulación, financiamiento, 
planificación y ejecución de políticas y de programas 
de manera más integrada) como en la mediación de 
conflictos entre los usos del agua en la agricultura, 
la industria, el turismo, la energía, el transporte y el 
saneamiento/salud, entre otros. 

Foto: Paulo Rovena Rosa/Agência Brasil
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La fragilidad de la integración de las políticas 
públicas se refleja de diferentes maneras, generando 
dificultades en la contención de la degradación de los 
ecosistemas, en áreas de protección, en laderas y  en 
nacientes, con impactos negativos sobre la cantidad y la 
calidad de los recursos hídricos. La legislación brasileña 
cuenta con Importantes elementos estructuradores e 
instrumentos que posibilitan el diálogo integrador entre 
la gestión ambiental y la gestión del agua. 

Uno de los asuntos que este proyecto pretende 
abordar es la necesidad de avanzar en la implemen-
tación coordenada de las políticas ambiental y de 
recursos hídricos. En Brasil, este tipo de atribuciones 
es responsabilidad de los órganos ejecutores de las 
políticas, de las instancias colegiadas del Sistema Na-
cional de Medio Ambiente (SISNAMA) y del Sistema 
Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos 

(SINGREH), además de los comités de cuencas hi-
drográficas (CBH). 

De esta manera, la adhesión a la Agenda 2030 
es fundamental para generar externalidades positivas 
sobre los activos ambientales, a partir de la perspec-
tiva de la participación de los colegiados ambientales 
y de recursos hídricos y del intercambio de informa-
ciones, saberes y tecnologías en el horizonte del largo 
plazo. Esa adhesión a la Agenda 2030 también es la 
base motivacional para la colaboración entre la ANA, 
el IPEA, el PNUD y el IPC-IG. 

El principal resultado esperado es la propuesta 
de directrices sobre posibles formas, procesos y atri-
buciones de responsabilidad en la implementación y el 
monitoreo de acciones que contribuyan para alcanzar 
el ODS 6 y sus metas, relacionados a la gestión del 
agua y del saneamiento en Brasil. 

Gestión del Agua y del Saneamiento en Brasil

2 Para más informaciones sobre el SINGREH, visite la página web del MMA en: http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/sistema-nacio-
nal-de-gerenciamento-de-recursos-hidricos

La implementación de 
modelos de gestión de recur-
sos hídricos en Brasil no es 
reciente, y en la década de 
1930 ya existían disposiciones 
sobre el asunto. Más cerca de 
nuestros días, y especialmen-
te a partir de la Constitución 
Federal de 1988 y de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (Rio 92), el ambien-
te político-social favoreció la 
institución de la Política Na-
cional de Recursos Hídricos, 
en 1997, con una perspectiva 
de gobernanza más adecuada 
al manejo de los recursos 
ambientales y con recono-
cidos avances en la gestión 
de los recursos hídricos. La 
Ley 9.433, del 8 de enero de 
1997, también llamada “Ley 
del Agua”, reconoce que los 
recursos hídricos son limitados 
y se constituyen en un bien de 
dominio público, requiriendo en consecuencia una 
gestión descentralizada y participativa. 

Cabe a la Secretaria de Recursos Hídricos y de 
Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente 

Foto: Eraldo Peres/Archivo ANA

(SRHQ/ MMA) formular y sub-
sidiar la Política Nacional de 
Recursos Hídricos y subsidiar 
la formulación del Presupuesto 
General de la Unión (OGU por 
sus siglas en portugués). La 
ANA, creada el 17 de julio de 
2000, y que pasó a integrar el 
Sistema Nacional de Gerencia-
miento de Recursos Hídricos  
(SINGREH), tiene como parte 
de sus atribuciones imple-
mentar la Política Nacional de 
Recursos Hídricos, supervisar 
la implementación del Plan 
Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), y otorgar y fiscalizar 
el uso de los recursos hídricos 
bajo el dominio de la Unión. 
Ya los órganos gestores de 
recursos hídricos de los esta-
dos deben otorgar y fiscalizar 
el uso de recursos hídricos de 
los estados. 

El SINGREH2 está for-
mado por consejos, comités, 

la Agencia Nacional del Agua, agencias de cuencas 
hidrográficas y por órganos de los poderes público fe-
deral, estatales, del Distrito Federal y municipales cuyas 
competencias se relacionen con la gestión de recursos 



8

Diálogos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
los Desafíos de la Gestión del Agua y del Saneamiento en Brasil

hídricos (Figura 2). Los consejos (CNRH, CERH) tienen 
la función de subsidiar la formulación de la Política de 
Recursos Hídricos, dirimir los conflictos sobre los cuer-
pos de agua de las respectivas propiedades públicas 
(“dominialidades”, en portugués) y aprobar el Plan 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) o los Planos 
Estatales (CERH). El Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos fue instalado en 1998 y, actualmente, todas 
las Unidades de la Federación (27) poseen sus propios 
consejos. Los comités de cuenca son los encargados de 

aprobar el Plan de Recursos Hídricos de la Cuenca y de 
deliberar sobre el cobro y las prioridades para el uso del 
agua en su región. Actualmente existen cerca de 211 
comités de cuencas estatales instalados. Estos cuentan 
con la participación del poder público, del sector privado 
y de la sociedad. 

En la estructura de gobernanza del SINGREH 
merecen destaque los comités de cuenca hidrográfica, 
que pueden conformar importantes espacios para la 
internalización y la implementación de la Agenda 2030. 

El Plan Nacional de Recursos Hídricos tiene 
como objetivo principal definir directrices y políticas 
públicas para la mejora de la oferta de agua, en 
cantidad y en calidad, gestionando las demandas y 
considerando al agua como un elemento estructurador 
para la implementación de las políticas desde la óp-
tica del desarrollo sostenible y de la inclusión social. 
El PNRH es uno de los planes previstos en la Ley 
9.433 de 1997, y su primera versión fue aprobada 
por el CNRH en 2006, cumpliendo el compromiso 
establecido en el Plan de Implementación de la Cúpula 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannes-
burgo. Brasil fue el primer país de América latina en 
aprobar un plan de este tipo. Como se trata de un 
proceso de planificación con ediciones periódicas, el 
plan es revisado cada cuatro años para orientar los 
Planos Plurianuales Federal, Estatales y Distrital y 
sus respectivos presupuestos anuales. La primera re-
visión del plan fue concluida en 2011 (Plan Nacional 

de Recursos Hídricos: Prioridades 2012-2015) y la 
segunda revisión (2016-2020) se encuentra en su 
fase final de elaboración. 

En relación al saneamiento, la Ley 11.445/2011 
estableció directrices nacionales para la política fe-
deral de saneamiento básico y estableció el Plan 
Nacional de Saneamiento, reglamentado por medio 
del Decreto nº 8.141/2013. Después de algunas 
versiones preliminares, entre 2008 y 2010, el Plan 
Nacional de Saneamiento Básico (PLANSAB) fue 
aprobado por medio de la Disposición Administrati-
va (“Portaría”, en portugués)  nº 171, del 9 de abril 
de 2014, la cual presenta metas de acceso al agua 
y de saneamiento hasta 2033. Actualmente, se 
encuentra en discusión una alteración en el marco 
regulatorio del saneamiento en el país que incluye 
la posibilidad de permitir una mayor participación 
del sector privado en los servicios del agua y del 
saneamiento. 

Núcleo de Implementación de 
los Instrumentos de Políticas

Figura 2 - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH. Adaptado  
del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y la Agencia Nacional del Agua (ANA)

Matriz y Funcionamiento del SINGREH

Alcance 
Nacional

Núcleo de Formulación  
de Políticas

Organismos Colegiados
l CNRH
l COMITÊ DE BACIA 

Administración Directa
l MMA/SRHQ

Organismos Colegiados
l CERH
l COMITÊ DE BACIA 

Administración Directa
l SECRETARIA DE ESTADO

Poder Otorgador
l ANA 

Entidad da Cuenca
l AGÊNCIA DE BACIA

Poder Otorgador
l ENTIDADES ESTADUAIS

Entidad de Cuenca
l AGÊNCIA DE BACIA

Alcance  
Estadual
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La Agenda 2030 constituye una oportunidad 
para alinear los programas federales, estaduales y 
municipales, así como las acciones de las entidades de 
fomento y de financiamiento de las metas de los ODS, 
de acuerdo con el CNODS. En el caso del ODS 6, se 
presentan diversos desafíos, tales como la necesidad 
de incluir al agua en la agenda política estratégica de 
Brasil.  Teniendo en cuenta las dimensiones del país, 
su efectiva implementación en el territorio presupone 
el establecimiento de redes de cooperación, articula-
ción y movilización de actores en las diversas esferas 
del gobierno y de la sociedad civil. 

En ese sentido, la Agenda 2030 es más que 
una oportunidad para fortalecer la implementación 
de acciones sostenibles en el territorio, incluida la 
conservación de los recursos hídricos. Iniciativas en 
pro de la implementación de los ODS, con su lógica 
integradora, comienzan a surgir. 

Otra oportunidad para la Agenda 2030 es am-
pliar la implementación de acciones integradas para la 
gestión del agua y del saneamiento. En ese sentido, se 
torna una condición esencial la articulación del Plan 
Nacional de Recursos Hídricos con el Plan Nacional 
de Saneamiento Básico, el Plan Nacional de Residuos 
Sólidos, el Plan Nacional de Irrigación y el Plan Na-
cional para el Cambio Climático. Dicha articulación 
puede impulsar el monitoreo de la cantidad y de la 
calidad del agua del consumo sectorial, facilitando de 
este modo la planificación y la fiscalización. 

Con ese fin, es esencial el fortalecimiento técni-
co y operacional de los estados y los municipios, en 
particular en lo referido a la gobernanza del agua y 
del saneamiento. Para eso, es importante estudiar la 
contribución de experiencias como la del Programa 
Pro-gestión, de la ANA, que apoya la estructuración 
de los órganos gestores estatales. En ese sentido, 
existen otras iniciativas importantes de la ANA y de 
ministerios como el de Medio Ambiente, de Salud y de 
las Ciudades, que apoyan a municipios y a empresas 
de saneamiento en sus actividades de mejoría de las 
acciones de gestión, de planificación y de captación de 
recursos. El desafío, en este conjunto de casos, pasa 
por la ampliación de las formas de financiamiento 
para replicar y por dar escala a esas y a otras inicia-
tivas.  Uno de los instrumentos para conseguirlo, que 
aguarda consenso para ser ampliado y que ya está 
previsto en la legislación es la aplicación del principio 
contaminador-pagador, así como el pago por servicios 
ambientales. 

 La Agenda 2030 y los Desafios  
para la Gobernanza del Agua en Brasil

Figura 3 -  Programa Productor de agua de la ANA – Gestión del 
agua y pago por servicios ambientales (PSA).

La creación de una cultura del respeto y de la 
valorización del agua incluye acciones de educación 
que permitan estimular la ciudadanía y el uso res-
ponsable del agua. Presupone también respetar las 
diferencias culturales y las cuestiones transversales. 
En ese sentido, existen casos exitosos de recuperaci-
ón de los manantiales haciendo uso del principio de 
pago por servicios ambientales, como el Programa 
Productor de Agua de la ANA (Figura 3).

Foto: Archivo ANA
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La gestión integrada de los recursos hídricos tie-
ne entre sus pilares el principio de la equidad social. 
En el ámbito de los esfuerzos para la construcción 
de una gestión más inclusiva y que no deje a nadie 
relegado, tal como lo establece la Agenda 2030, diver-
sos temas transversales han surgido como condición 
necesaria para alcanzar una gestión más efectiva y 
democrática. Entre estos temas se destacan las cues-
tiones de género, juventud, poblaciones tradicionales, 
integridad en la gestión del agua, cambio climático y 
cuestiones regionales. 

En el caso específico de las cuestiones de género, 
el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, 
Léo Heller, resalta la necesidad de una “perspectiva 
transformadora como prerrequisito para finalmente 
alcanzar la igualdad de género en el disfrute de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento”. Se 
destacan, también, las necesidades específicas de las 

mujeres y de otros grupos vulnerables como niños, 
indígenas y ancianos, entre otros, ya que el acceso a 
los servicios de agua y saneamiento aumentan la ca-
pacidad adaptativa de esos grupos sociales. Este tipo 
de iniciativas impactan en familias y en comunidades, 
constituyendo vectores estratégicos de desarrollo, al 
enfrentar los condicionantes materiales y estructurales 
que reproducen las desigualdades sociales. 

La interfaz entre el ODS 5 – Igualdad de Genero3 
y 6 – Agua y Saneamiento (Figura 4) está explicada 
en la Meta 6.2 - “De aquí a 2030, lograr el acceso 
a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos y poner fin a la defecación al 
aire libre, prestando especial atención a las necesi-
dades de las mujeres y las niñas y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad” -, ratificando evidencias 
de que los problemas de acceso, calidad y cantidad 
del agua afectan con mayor intensidad a los sectores 
sociales en situación de vulnerabilidad. 

La Agenda ODS como Oportunidad 
para no Dejar a Nadie Relegado

Figura 4 – Interface entre Água e Gênero Fonte: (BID, 2016).

La edición del Decreto 8.892/2016, que instituye 
la Comisión Nacional para los Objetivos del Desarrollo 
Sustentable (CNODS) fue un paso importante para la 
estructuración de la agenda 2030 en Brasil. La CNODS 
tiene como meta internalizar, difundir y dar transparencia 
al proceso de implementación de la Agenda 2030. Se 
trata de una instancia colegiada paritaria, de naturaleza 
consultiva, parte integrante de la estructura de la Se-

cretaria de Gobierno de la Presidencia de la República, 
para la articulación, la movilización y el dialogo con los 
entes federativos y la sociedad civil. 

Brasil fue el primer país de América Latina en 
diseñar un mecanismo institucional con representa-
ción paritaria entre el gobierno y la sociedad civil y 
dedicado al proceso de coordinación de políticas para 
la implementación de la Agenda 2030. Por parte 

Creando Caminos: Avances y 
 Desafíos para los ODS en Brasil

3 Para más información sobre relaciones sobre el agua y el género, visite: https://publications.iadb.org/handle/11319/7700

15%
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del gobierno, tienen protagonismo la Secretaria de 
Gobierno, la Casa Civil e Itamaraty. El asesoramiento 
técnico de la CNODS es responsabilidad del IPEA y del 
IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).

La primera versión del plan de acción de la Comi-
sión se enfoca en la gobernanza para la implantación 
de los ODS, delineando de esa manera la arquitectura 
institucional necesaria para su concretización. En 
ese sentido, están previstas acciones para movilizar 
a los actores-clave y para implementar mecanismos 
institucionales y legales para viabilizar colaboraciones 
estratégicas. La conformación de las cámaras temáticas 

está prevista en el Decreto que creó el CNODS. Dichas 
cámaras están siendo pensadas como espacios de dis-
cusión sobre diversos temas y objetivos. La coordinación 
de las cámaras será paritaria entre el poder público y 
la sociedad civil. La composición de las instituciones 
participantes de cada cámara aún se encuentra en 
discusión. Recientemente, el gobierno anunció que 
creará la primera Cámara de Colaboraciones y Medios 
de Implementación (Câmara de Parcerias e Meios de 
Implementação, en portugués).

La Figura 5 ilustra el mecanismo institucional de 
la CNODS, en su primera composición.

Figura 5 – Mecanismo institucional de la CNODS. Fuente: Comisión Nacional de los ODS (Brasil, 2017)4

Entre las competencias de la CNODS, se des-
tacan: I – elaboración del plan de acción para la 
implementación de la Agenda 2030; II – propuesta 
de estrategias, instrumentos, acciones y programas 
para la implementación de los ODS; III – seguimiento 
y monitoreo del desarrollo de los ODS y elaboración 
de informes periódicos; IV – elaboración de subsidios 
para discusiones sobre el desarrollo sostenible en 
foros nacionales e internacionales; V – identificación, 
sistematización y divulgación de buenas prácticas 
e iniciativas que contribuyan a alcanzar los ODS; y 
VI – promoción de una articulación con órganos y 

entidades públicas de las unidades federativas para 
la diseminación y la implementación de los ODS en 
los niveles estadual, distrital y municipal. 

El hecho de que Brasil haya creado un mecanis-
mo institucional para alcanzar los ODS por medio de 
un instrumento especifico de coordinación de políticas 
que está directamente ligado a la Presidencia de la 
República puede generar condiciones favorables para 
la implementación de los ODS. Sin embargo, los desa-
fíos de una acción gubernamental de esa envergadura 
son muchos, por lo que se harán necesarios diversos 
ajustes a lo largo del camino. 

4 Ver detalles en: http://www4.planalto.gov.br/ods
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La adhesión institucional a la plataforma de los 
ODS ha ganado relevancia creciente en Brasil. La 
Agenda 2030 ha sido recibida como una fuente de 
esperanza y de posibles compromisos, desde los nú-
cleos del sector académico hasta distintos niveles del 
gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil. 
Los ODS traen una idea - guía de oportunidades para 
acciones planificadas, impulso a la sostenibilidad, 
incentivo a la participación social e instrumento de 
cobranza a los actores políticos (Figura 6).  En este 
sentido, cabe mencionar iniciativas por parte de enti-
dades ligadas, principalmente, a las municipalidades, 
tales como la Federación Nacional de Intendentes, la 
Asociación Brasileña de Municipios (ABM), el Frente 
Nacional Intendentes (FNP) y el Movimiento Nacional 
ODS – Nosotros Podemos (MNODS)

En el ámbito del Poder Ejecutivo, en las entida-
des del área de agua y saneamiento, el movimiento en 
torno del ODS 6 aún se encuentra en su fase inicial. 
Merecen ser destacadas las iniciativas de la CNODS, 
del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), del Ministe-
rio de Salud (MS), y del Ministerio de Relaciones Exte-
riores (MRE), así como sus autarquías y sus agencias 
vinculadas5. Entre los órganos de control, el Tribunal 
de Cuentas de la Unión (TCU), la Contraloría General 
de la Unión (CGU) y el Ministerio Público Federal 
(MPF) cuentan con iniciativas referentes a los ODS. 
Entre las agencias del área ambiental, el Instituto 
Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables 
(IBAMA) y la ANA iniciaron una serie de eventos y de 
acciones de divulgación y de internalización del tema, 
que se encuentra también en fase inicial. 

Señales de Adhesión Institucional

5 Para más información ver iniciativas como el Plan Nacional de los ODS, de la CNODS en: http://www4.planalto.gov.br/ods.

Figura 6 - Plan de Acción 2017-2019 - CNODS
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El seminario “Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y Desafíos para la Gestión del Agua y del Saneamiento 
en Brasil” reunió en Brasilia, el 01/02/2018, a un 
grupo de reconocidos especialistas y de representan-
tes del sector académico, representantes activos del 
sector productivo (agricultura, industria y saneamien-
to), de órganos gubernamentales y de entidades de 
la sociedad civil, tales como los comités de cuencas 
hidrográficas (comitês de bacia, en Portugués) y or-
ganizaciones no gubernamentales (ONGs), que tienen 
una fuerte actuación en el sector. El seminario reunió 
a alrededor de 160 participantes y tuvo como objetivo 
reunir los aportes de los actores-clave que trabajan en 
los temas agua y saneamiento relacionados con la im-
plementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. 

Con paneles organizados para contemplar las 
ocho metas del ODS 6, agrupados según su proxi-
midad temática, el seminario generó sugerencias e 
informaciones importantes para la continuidad del 
trabajo. En el informe, presentado a continuación, 
se buscó reflejar esas contribuciones, panel a panel, 

Primeros Pasos del Projecto: 
Aportes del Seminario ODS 6

dando destaque a: los desafíos identificados, las ex-
periencias que resultan importantes desde la óptica 
del ODS 6, las lagunas existentes en la esfera de las 
políticas públicas, las sugerencias de medidas a ser 
implementadas a partir de la visión de los panelistas, 
preguntas, e hipótesis sugeridas para futuros análisis6. 

6 Las exposiciones los panelistas fueron resumidas por el equipo técnico. Las grabaciones se encuentran disponibles en: http://www.ipea.gov.
br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32345&Itemid=7

Fotos: Archivo IPEA
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Marcelo de Paula Lellis. Secretaria Nacional de 
Saneamiento del Ministerio de las Cidades (MCid). 

El alcance del saneamiento propuesto por el Mi-
nisterio de las Ciudades es amplio, pues sigue el Plan 
Nacional de Saneamiento Básico (PLANSAB). Dicho 
plan abarca el abastecimiento de agua, la recolección, 
el transporte y el procesamiento de residuos sólidos, 
y el manejo del agua de lluvia, que se encuentra en 
revisión; se trata de un plan dinámico y con metas de 
corto (2018), mediano (2023)7 y largo plazo (2033)7. 
Si bien las metas del plan convergen con el ODS 6, 
no son suficientes para su cumplimento integral, 
principalmente en lo que respecta a las condiciones 
de saneamiento en áreas urbanas y rurales. Uno de 
los objetivos del plan es garantizar la sustentabilidad 
financiera de los prestadores de servicios públicos de 
saneamiento, con el fin de garantizar el aumento de las 
inversiones y de la calidad de los servicios, previendo 
incluso revisiones de tarifas. 

Según explicó el panelista, debido a los desafíos 
enfrentados por el sector, existe consenso en que el 
gobierno federal no podrá aspirar a alcanzar las metas 
de universalización del saneamiento básico en 2030, 

como está previsto por el ODS (ver Tabla 1). De todas 
maneras, las metas del PLANSAB continúan siendo 
consideradas como una referencia. 

Sugerencias:
l Disminuir las discrepancias regionales en el ma-

nejo del agua y los efluentes domésticos, reduciendo 
las carencias en áreas rurales y en las regiones Norte 
y Nordeste de Brasil;  
l Mejorar la gestión y la planificación del sector 

saneamiento, referenciado en el PLANSAB y en la 
participación de la sociedad en las cuestiones de agua 
y saneamiento;
l Continuar con el perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Informaciones sobre Saneamiento (Sistema 
Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS, 
en portugués) y del Sistema Nacional de Informacio-
nes sobre Saneamiento Básico (Sistema Nacional de 
Informações Sobre Saneamento Básico – SINISA, en 
portugués).
l Efectivizar los planes municipales de saneamiento 

por medio de la calificación y estructuración técnica e 
institucional de las municipalidades.

Acceso al Agua Potable y al Saneamiento e Higiene  
(Metas 6.1 y 6.2)

7 Para conocer todas las metas del PLANSAB visite: http://www.cidades.gov.br/saneamento-cidades/plansab/89-secretaria-nacional-de-sanea-
mento/3297-6-metas-de-curto-medio-e-longo-prazos

Panel 1

Foto: Archivo IPEA
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Tabla 1 – Metas del PLANSAB para el abastecimiento de agua y saneamiento

Indicadores (PLANSAB) Ámbito Situación en 2010 Meta de Medio Plazo 
(2023)

Meta de Largo 
Plazo (2033)

Domicílios por red de distribución 
o por pozo o naciente con 

canalización interna

Urbanos y 
Rurales 90% 95% 99%

Urbanos 95% 100% 100%
Rurales 61% 71% 80%

Tratamiento de aguas residuales 
recolectadas Brasil 53% 77% 93%

Domicilios servidos por red 
colectora o fosa séptica para las 

cloacas sanitarias

Urbanos y 
Rurales 67% 81% 92%

Urbanos 75% 85% 93%

Rurales 17% 46% 69%

Índice de Pérdidas en la 
distribución de las aguas Brasil 39% 34% 31%

Fuente: Adaptado de Brasil (2015). Agregado por el equipo del proyecto

Édison Carlos - Presidente del Instituto Trata 
Brasil. 

Segundo el panelista, las estadísticas oficiales 
son poco exactas porque se construyen a partir de 
informaciones suministradas por las propias empre-
sas, que no son auditadas y que tampoco evalúan 
la calidad del tratamiento de los efluentes domés-
ticos. La mitad de la población no tiene acceso a 
tratamiento de efluentes domésticos y la malla de 
hogares atendidos por fosas sépticas es muy pe-
queña. Existen barreras burocráticas que dificultan 
la viabilidad de los proyectos y no existen garantías 
de inversiones federales o recursos financieros en 
el largo plazo o de continuidad de los recursos, 
además de los obstáculos financieros generados por 
un marco regulatorio inadecuado. 

Se hace necesario cambiar el enfoque en el 
sector, con acuerdos entre las municipalidades y la 
Unión. Desde la aprobación de la Ley Nacional de 
Saneamiento Básico, hace 10 años, ha habido pocos 
avances. 

Los Planes Municipales de Saneamiento tampoco 
han hecho grandes progresos, pues muchas municipa-
lidades que ni siquiera han comenzado a elaborarlos. 
Las municipalidades que sí lo han hecho, por su lado, 
raramente (o directamente nunca) realizan la revisión 
periódica requerida. En consecuencia, el número de 
municipios con planes realmente implementados 

es muy bajo. Esa situación puede ser explicada por 
medio de varios factores, tales como la ausencia de 
fiscalización federal, la baja capacidad técnica de 
las municipalidades o incluso por falta de recursos 
financieros. Existe la necesidad de realizar una revisión 
en el marco regulatorio para promover mejores  con-
diciones en el sector de saneamiento.  La prestación 
del servicio tiene que ser eficiente, no importa se ésta 
es implementada por una entidad pública o privada.

Sugerencias:
l Perfeccionar el SNIS como sistema de datos e 

informaciones de saneamiento en Brasil, exigiendo el 
suministro de informaciones más precisas y confiables 
y con la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre las 
metodologías empleadas;
l Mejorar la comunicación sobre los sectores 

agua y saneamiento, pues muchas personas no tienen 
conocimientos sobre esos temas. 
l Exigir la preparación de los Planes Municipales 

de Saneamiento para aquellas municipalidades que 
aún no han elaborado, y premiar a aquellas que ya lo 
han hecho, creando un grupo especializado para dar 
apoyo a las municipalidades más pequeñas; 
l Incentivar con mayor énfasis la incorporación de 

tecnologías de gestión eficiente, independientemente 
de quién es el titular de las concesiones (municipa 
lidades o estados).

El Gobierno Federal precisa encontrar una salida técnica para apoyar  
a los municipios. Si miramos hacia el interior de Brasil, los intendentes no tienen  

la menor idea de cómo salir de la situación en la que están. Las empresas estaduales  
no tienen las condiciones necesarias para tratar a 1.200 ciudades pequeñas  

con los fondos que reciben de las capitales

 Édison Carlos 
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Figura 7 – Índice de cobertura urbana de redes de agua  
de las municipalidades participantes del SNIS en 2015,  

por porcentajes y por municipios (MCid, 2017).
(Agregado por el equipo del proyecto)

Figura 8 – índice de cobertura urbana por red colectora de 
efluentes de los municipios participantes del SNIS 2015,  
por fajas porcentuales y según municipio (MCid, 2017).

(Agregado por el equipo del proyecto)

Roberto Cavalcanti Tavares. Presidente de la 
Associação Brasileira das Empresas de Saneamento 
(AESBE) y Presidente de la COMPESA (Companhia 
Pernambucana de Saneamento). 

El sector de saneamiento es el segundo más desor-
ganizado de Brasil, según datos de la Confederación 
Nacional de la Industria (CNI), y eso se debe, en 
parte, al marco regulatorio del sector. En ese sentido, 
urgen mejoras institucionales para encarar los pro-
blemas sectoriales, caracterizados, principalmente, 
por la falta de conocimiento de la dinámica y de la 
situación real del sector. Esa falta de conocimiento 
lleva al surgimiento de barreras entre y dentro de las 
regiones metropolitanas. La participación del sector 
privado debe ser discutida, pero sin perjudicar a las 
compañías estatales. 

La metodología propuesta por el gobierno retira el 
subsidio cruzado y permite que las empresas privadas 
elijan el sector del mercado que prefieren atender. Tal 
propuesta constituye una amenaza para las munici-
palidades pequeñas y poco atractivas, lo que puede 
ocasionar un aumento de las tarifas de ese tipo de 
servicios. Las agencias reguladoras del sector suelen 
cometer excesos, lo que crea inseguridad jurídica y 
genera falta de claridad sobre las reglas del sector de 
saneamiento. 

El exceso de burocracia generado, a su vez, acaba 

inhibiendo la innovación. Frente a este hecho, se torna 
importante centralizar las acciones de planificación y 
de regulación en unidades administrativas mayores, o 
por cuenca, o por región. La falta de estructuración del 
sector provoca grandes discrepancias en la capacitación 
técnica entre las municipalidades, lo que a su vez 
lleva a la baja calidad de los planes de saneamiento 
municipales, especialmente en las municipalidades más 
carenciados y que más precisan de mejoras. 

Otras recomendaciones:
l Rediscutir y reorganizar el sector, desde el 

marco regulatorio hasta las unidades de organización 
administrativa;
l Discutir la legislación ambiental y la necesidad 

de licenciamiento para el saneamiento;
l Estudiar el sector de saneamiento y sus desafíos, 

de manera imperativa, a lo largo de toda la cadena 
productiva;
l Gestionar y coordinar de manera más siste-

mática los sistemas de monitoreo de datos y de la 
calidad del agua;
l Estudiar/replicar en la investigación los si-

guientes ejemplos: en el estado de Pernambuco, 
Compesa, utilización de un sistema de drenaje como 
red colectora de residuos cloacales. En el ámbito 
internacional: en la ciudad de Porto – canalización 
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8  Nota: El artículo 10-A de la propuesta de Medida Provisional obliga a los municipios a abrir llamamiento público cuando se produzca la 
renovación de los contratos con las empresas estatales de saneamiento. Por las reglas actuales la renovación del contrato del municipio con la 
empresa estatal puede ser automática, sin necesidad de llamamiento público.

Teófilo Monteiro - Coordenador del Equipo Técni-
co  Regional de Agua y Saneamiento, Organización 
Pan-Americana de la Salud (OPAS)/ Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Los países miembros están haciendo esfuerzos 
para atender las metas regionales, incluyendo la meta 
de mejorar el acceso a los servicios y su calidad, ya 
que actualmente existe una deficiencia en el acceso 
a los servicios de saneamiento en la región de actu-
ación de la OPAS. Aproximadamente 18 millones de 
personas no tienen acceso a los servicios en América, 
de ellos, 4 millones de personas viven en Brasil. La 
población rural no es solamente la que tiene menos 
acceso a los servicios, sino también a la información. 
Los desafíos del saneamiento rural incluyen también 
la superación de la falta de datos sobre la calidad del 
agua y sobre el gerenciamiento de las aguas servidas 
y del lodo de las fosas sépticas. 

La escala de la gestión y de regulación (local, 
regional y nacional) también constituye un desafío al 
gerenciamiento, ya que en Brasil hay falta de centrali-
zación, un factor identificado como causa de la falta de 

datos. Para las regiones atendidas, las fosas sépticas 
y el gerenciamiento in situ, junto con la gestión ade-
cuada para esa tecnología, serían alternativas.  En el 
contexto de América Latina, el sistema de regulación 
de la calidad del agua en el medio urbano y el sistema 
de monitoreo brasileño son considerados modelos 
para la región. Sin embargo, aún falta adecuar los 
parámetros, como sucede con los indicadores micro-
biológicos y químicos del água y con las condiciones 
en que la fosa séptica es considerada tratamiento. 
Esa situación ha llevado a que Brasil aparezca sin 
datos en informes de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

Así, se hacen necesarios progresos en los temas 
siguientes: 
l Adecuar los parámetros microbiológicos y quí-

micos de la calidad del agua;
l Centralizar la disponibilidad de datos para fa-

cilitar su difusión;
l Mejorar y uniformizar la definición de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales.

Aproximadamente 18 millones de personas no tienen acceso a los servicios en las 
Américas. De ellos, 4 millones de personas viven en Brasil. La población rural no es 

solamente la que tiene menos acceso a los servicios, sino también a la información. Los 
desafíos del saneamiento rural incluyen también la superación de la falta de datos

 Teófilo Monteiro 

La AESBE defiende la propuesta de Medida Provisoria (MP)8 que revisa el Marco Regulatorio 
del Saneamiento, pero se opone a medidas como el artículo 10-A de la minuta de MP, que inducen 

a la competencia en la prestación de servicios apenas en aquellas municipalidades que tienen 
superávit. Las que tienen déficit, por otro lado, permanecerían a cargo de las municipalidades y de 
los estados, lo que desestructuraría el sector. El sector privado es bienvenido, pero no pulverizado; 
su participación debe ser discutida, con el fin de evitar que las municipalidades poco atractivas se 

queden sin atención. Si no se toman las medidas necesarias, las tarifas pueden aumentar

Roberto Cavalcanti Tavares 

aprovechando redes de drenaje; en la ciudad de 
Bogotá – control de la contaminación por medio de 
pagos; en la ciudad de Nueva York – uso de la red 
de drenaje para canalizar los residuos cloacales; 

en Santa Cruz do Capiberibe, cuyas condiciones hi-
dro-meteorológicas permiten usar la red de drenaje 
para drenar las aguas residuales como alternativa 
al sistema separador absoluto.
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Calidad del Agua, Protección y Restauración  
de Ecosistemas (Metas 6.3 y 6.6)

Bráulio Ferreira de Souza Dias - Professor del De-
partamento de Ecología , Universidad de Brasilia (UnB)

Los distintos biomas, sin excepción, presentan 
deficiencias en lo que respecta a la protección y a la 
existencia de medidas efectivas que sean capaces de 
conciliar la producción económica con la dinámica 
propia de los ecosistemas, que sufren con la des-
forestación. El papel de los servicios ecosistémicos 
que giran alrededor del ciclo hidrológico precisan ser 
reconocidos en los procesos de captación de lluvia, 
en la recarga de las napas freáticas (capa subterrâ-
nea) y de los acuíferos, en el mantenimiento de la 
perennidad de los ríos, en el taponamiento de eventos 
extremos, en la reducción del índice de erosión del 
suelo, en la evapotranspiración y en la reducción 
de los desastres ambientales. Las áreas forestales 
plantadas con el manejo adecuado también pueden 
proveer servicios ecosistémicos. 

La falta de articulación intersectorial y la ausencia 
de una gestión integrada del agua-medio ambiente 
constituyen dos factores críticos delante de la nulidad 

de la coordinación intersectorial de políticas. En este 
escenario, la Agenda 2030, los ODS, son una esperanza. 

Propuestas:
l Efectivizar una articulación intersectorial para la 

implementación de los ODS;
l Crear un programa nacional de protección y recu-

peración de recursos hídricos (semejante al Programa de 
Pago por Servicios Ambientales, pero en mayor escala), 
con metas decenales;
l Mejorar los instrumentos económicos de incen-

tivos, con mecanismos que permitan mantener los 
bosques en pie de manera económicamente ventajosa;
l Dar apoyo a centros de excelencia académica en 

modelaje de ecosistemas y recursos hídricos, integran-
do las formas de monitoreo existentes y adoptando la 
cuenca hidrográfica como referencia;
l Aprovechar la experiencia internacional de elabo-

ración y monitoreo por medio de indicadores y mejorar 
sus metodologías y los indicadores de evaluación de 
políticas públicas. 

Panel 2

Foto: Archivo IPEA
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La población no sabe de donde viene el agua que consume. El sistema político  
no debate temas relacionados a la gestión del agua y de los ecosistemas.   Cómo hacer 

para que los políticos tengan otra postura?
Bráulio Dias 

José Galízia Tundisi – Profesor Titular dela EESC/
USP, Secretario de Sostenibilidad, Ciencia y Tecno-
logía de la Prefectura de São Carlos/SP

La creciente complejidad de las actividades hu-
manas ha tornado los problemas vinculados a la 
calidad del agua más complicados, saliendo de las 
situaciones “comunes” de eutrofización para incluir 
otros problemas, como la contaminación radioctiva, 
las hormonas, los químicos, los remedios, los cosmé-
ticos. Esa condición de degradación de los cuerpos 
hídricos causa muchos daños a la salud humana y a 
los ecosistemas. Son pocos los países con tecnologías 
capaces de detectar este conjunto de contaminantes y 
de extraerlos del agua, y aún no se conocen, de forma 
definitiva y segura, sus impactos. 

La ausencia de sistemas adecuados de saneamiento 
es el principal componente del deterioro de la calidad 
del agua en América del Sur y Centroamérica. El cam-
bio climático representa un factor adicional, afectando 
el nivel de los agentes causantes de daños toxicoló-
gicos. Un elemento central es la preservación de los 
manantiales, si se considera que se necesitan dos o 
tres reales brasileños para tratar 1000 m³ de agua de 

manantiales preservados, y entre 50 y 100 reales para 
tratar 1000 m³ de agua de manantiales contaminados, 
lo que evidencia el costo de los daños causados a los 
ecosistemas. La calidad de vida debe ser la base de las 
políticas públicas, anclada en el conocimiento y en las 
generaciones futuras. 

Propuestas:
l Ampliar los bancos de datos y promover el mo-

nitoreo robusto de la calidad del agua;
l Crear capacidades de investigación en sistemas 

complejos para profundizar estudios ecosistémicos y 
desenvolver modelajes que tengan en cuenta el agua, 
los ecosistemas y la economía, entre otras áreas;
l Crear mosaicos consistentes de vegetación en las 

cuencas hidrográficas para mantener la calidad del agua; 
l Ampliar la integración del monitoreo de la cali-

dad del agua, del aire y del acarreo de contaminantes;
l Aumentar la medición de los flujos y de la ca-

lidad del agua;
l Garantizar el acceso a la información, de for-

ma simple y objetiva para la población y la red de 
enseñanza.

Foto: Archivo del proyecto

Área de protección ambiental - Chapada dos Veadeiros (Estado de Goiás)

?  
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Malu Ribeiro - Coordinadora del proyecto Red 
de las Aguas - ONG SOS Mata Atlântica

La modificación del Código Forestal Brasileño, en 
2012, a pesar de toda la movilización y de los avances 
de la Política Nacional de Recursos Hídricos, puso en 
evidencia retrocesos tales como el no reconocimiento 
del papel que el agua y los bosques tienen para los 
ecosistemas, para la protección de los manantiales y 
para la reducción de riesgos ambientales. “La ciencia 
no fue realmente oída”. En Brasil existen “más y más 
experiencias negativas” que se acumulan. 

La idea de convertir a la ANA en una agencia 
reguladora del saneamiento es un error, pues la po-
sibilidad de que un agente de gestión del agua tenga 
que regular un servicio cuya fuente él mismo monitora, 
al tiempo que desenvuelve acciones de gestión y de 
regulación, es contradictoria. El saneamiento es un 
componente ambiental, y no apenas una actividad 
económica que genera divisas. Es importante tener 
una gestión integrada de residuos, agua y bosques. 
Sin embargo, existe una gran resistencia del sector 
de saneamiento, así como también del sector del 
agronegocio. 

No existe en el país una regulación sobre los 
mecanismos de valoración de la diversidad. El 
Proyecto de Ley 3.729/2004 (y sus varios anexos), 

que daría origen a la Ley General de Licenciamiento 
Ambiental, prevé la flexibilización del licenciamiento 
ambiental y constituye una amenaza al este meca-
nismo. El proyecto representa un deservicio al país, 
con la amenaza de reducir la exigencia de concesión 
(outorga, en portugués). Además, desfigura las direc-
trices para el encuadramiento de cuerpos hídricos. El 
lobby del sistema de saneamiento está prevaleciendo 
al definirse los tipos de encuadramiento 2 a 4 – “están 
rompiendo la Constitución”  y la legislación sobre el 
agua y el medio ambiente camina “marcha atrás”. Los 
ODS presuponen transparencia, más ciencia y más 
compartir, más compromiso. 

Propuestas:
l Aplicar los principios de contaminador-paga-

dor, usuario-pagador y de logística reversa en el sector 
de saneamiento;

l Reducir las inversiones en las producciones 
que utilicen agrotóxicos;

l Concentrar esfuerzos científicos en la investi-
gación de la relación entre bosques y producción de 
agua, con el objetivo de presentar evidencias científi-
cas y contribuciones a las políticas de preservación;

l Garantizar el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos asociados a la producción de agua.

Concentrar esfuerzos científicos en la investigación de la relación  
entre bosques y producción de agua con el objetivo de presentar evidencias  

científicas y contribuciones a las políticas de preservación

Malu Ribeiro

Foto: Archivo del proyecto

Área de protección ambiental y convivencia con el turismo
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Luciane Teixeira Martins – Presidenta del Comité 
de la Cuenca Hidrográfica del Rio Doce (CBH-Doce)

El CBH-Doce actúa desde antes del accidente 
de Mariana. Constituye un Comité de integración, que 
incluye a otros 12 comités de ríos afluentes (localizados 
en los estados brasileños de Minas Gerais y Espíritu 
Santo), que trabajan de manera integrada en la imple-
mentación de los instrumentos de la PNRH, tales como: 
el Plan de Cuenca y la cobranza por el uso del Agua. El 
CBH-Doce elaboró, con recursos originados en el cobro 
por el uso del agua, 156 de los 228 planes de sane-
amiento de las municipalidades localizadas a lo largo 
de la cuenca. Otros ocho planes se encuentran en fase 
de elaboración. Sin embargo, las municipalidades no 
tienen capacidad para implementar esos planes debido 
a la falta de equipos técnicos. 

De esta manera, surge la pregunta: “¿Cómo se 
pueden sacar los planos del cajón?”. En el CBH-Doce, 
los comités de ríos afluentes conversan directamente 
con las autoridades municipales y con los productores 
rurales de la región. Tienen alcance local y promueven 
la integración entre las escalas locales y regionales. El 
CBH-Doce implementa distintos proyectos, entre los que 
se encuentran el Programa Río Vivo, del que participan 
más de seis mil personas que viven en comunidades 

rurales de 54 municipios, y que incluye acciones de 
protección de nacientes, reserva legal y cuidados con los 
sedimentos, ya que “no sirve cercar las nacientes e irse”.

El accidente causado por la ruptura de la de-
pósitos de relaves de la empresa SAMARCO en la 
municipalidad de Mariana (Minas Gerais) ocasionó 
serios problemas de abastecimiento. El derrame de 
desechos generó una fuerte desconfianza por parte de 
la población en relación a la calidad del agua, agra-
vando los desafíos de abastecimiento. La población 
no acepta el agua y se queja de su calidad. Inclusive, 
por medio de estudios, algunas universidades han 
comprobado la existencia de contaminantes.

Los siguientes desafíos fueron descritos, sumados a 
otras contribuciones del panel:

l Discontinuidad de proyectos y de obras, con 
sistemas de abastecimiento construidos y operación 
interrumpida en razón de la baja capacidad econó-
mica-financiera de las municipalidades;

l Necesidad de movilizar los comités de cuenca 
con la finalidad de evitar el agraviamento de enfrentar 
el agravamiento de los daños a las aguas y al medio 
ambiente, principalmente las Áreas de Protección 
Ambiental. 

Foto: Zig Koch/Archivo ANA

Foz do Rio Doce (Estado de Espírito Santo) - Tras derrames de desechos de la represa de Mariana (Estado de Minas Gerais)
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Eficiencia del Uso del Agua (Meta 6.4)

Sérgio Brasil Abreu - Analista de infraestructura 
de la Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental, 
Ministerio de las Ciudades

El Ministerio de las Ciudades está a cargo de 
diversos proyectos, especialmente de “reutilización 
del agua” y de “control de pérdidas”, pero la cuestión 
financiera constituye un obstáculo para su implemen-
tación. La reglamentación para el control de la pérdida 
de agua resulta ineficiente, mientras que la cantidad 
de agua perdida es tarifada y redistribuida en la tarifa 
pagada por los consumidores. 

Se hacen necesarias más acciones para desar-
rollar la reutilización del agua, siendo el Proyecto 
Aquapolo el principal ejemplo brasileño, con potencial 
para ser replicado en otras áreas. Sin embargo, a pesar 

de este gran potencial, existen barreras que impiden 
una mayor expansión del proyecto. Otro obstáculo 
para la reutilización del agua en Brasil es la legisla-
ción vigente, que debe ser mejorada y volverse más 
clara. Actualmente, existen herramientas para limitar 
el financiamiento de empresas que poseen niveles 
elevados de pérdida de agua. 

Sobre este aspecto, surgen algunos cuestiona-
mientos, tales como:

l ¿ Como debe funcionar la concesión (outorga) 
del agua? 

l ¿ Las inversiones financieras serán realizadas 
por el gobierno? 

l ¿ El prestador de servicios será el dueño del 
agua?

Panel 3

Foto: Archivo IPEA
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Filipi Agusuto Barolo Lopes de Araújo - Gerente 
de Sostenibilidad, AmBev 

El panelista presentó proyectos ambientales 
y de sostenibilidad de iniciativa de la industria, 
destacando: i) la importancia de los recursos hídricos, 
tratando al agua no como un costo, si no como un 
valor; ii) debe procurarse establecer asociaciones en 
el área ambiental, ya que proporcionan eficiencia de 
los proyectos y facilitan la reutilización; iii) reducción 
en un 40% de la demanda del agua en los últimos 

años,  iv) entrenamiento, capacitaciones, uso de 
equipos y de métodos para evitar las pérdidas. 
Proyecto SAVEH – Sistema de Auto-Evaluación de la 
Eficiencia Hídrica, plataforma gratuita y disponible 
online, para ayudar a las empresas a economizar 
agua, con informaciones que facilitan la eficiencia 
hídrica. En el proyecto “Agua AMA”, 100% del lucro 
de las botellas de agua vendidas serán revertidas a 
proyectos de acceso al agua potable en el Semiárido 
brasileño. 

Fernando Gomes da Silva – Director del Proyecto 
Aquapolo, BRK/SABESP

El proyecto Aquapolo produce agua a partir de la 
reutilización de aguas servidas y tratadas por la Com-
pañía de Saneamiento Básico del Estado de San Pablo 
(Sabesp), para ser utilizada en el Polo Petroquímico 
de la Región del Gran ABC, en San Pablo. Se trata 
de una asociación entre BRK Ambiental, que posee 
el 51% de las acciones, y la SABESP, con 49% de 
la participación, siendo el quinto mayor proyecto del 
Planeta dedicado a la reutilización de efluentes. Se 
trata de un muy buen negocio para el Polo Petroquí-
mico de ABC paulista, ya que mantiene la calidad y la 
regularidad del agua, incluso en períodos de crisis hí-
drica. Sin embargo, como se trata de agua reutilizada 
comprada por las industrias, existe un desequilibrio 
en la competencia con el agua tratada y potable, que 
es más barata que el agua reutilizada. Después de 
cinco años de ejecución del proyecto, con gran éxito, 
surge también la necesidad de reglamentar el agua 
reutilizada. Todavía no hay otros emprendimientos 
desarrollados en esta área. El Aquapolo tiene el 

dominio, conoce los riesgos, costos y características 
de los efluentes que recibe, posee consumidores 
para el agua reutilizada y está físicamente próximo 
al conglomerado de empresas asociadas. Si bien las 
empresas no corren el riesgo de quedarse sin agua 
reutilizada – lo que puede incluso valorizarlas en el 
mercado – la exigencia de autorizaciones de la mu-
nicipalidad y una serie de procedimientos provocan 
incertezas para este mercado. 

Sugerencias:
l Desarrollar un indicador que demuestre la can-

tidad de efluentes tratados y reutilizados en Brasil 
como agua reutilizada;
l Desarrollar mecanismos financieros de merca-

do que viabilicen más iniciativas de tratamiento de 
efluentes y reutilización;
l Mejorar la regulación para la reutilización del 

agua con el fin de reducir la competencia de costos 
con el agua potable y tornar la legislación vigente 
más clara y menos onerosa en lo que refiere a las 
inversiones. 

Fotos: Divulgação Internet
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Lineu Neiva Rodrigues - Investigador de Embrapa 
Cerrados

Destacó la relación entre el agua y la agricultura, 
ya que en 12 de los ODS existe una relación con la 
seguridad alimentar y con el agua, lo que deman-
dará un aumento de la irrigación. El desafío central 
es aumentar la eficiencia, actualmente en torno del 
60%, un índice que puede empeorar debido a la 
inexistencia de reglamentación y de penalización 
frente al desperdicio. En los emprendimientos, las 
decisiones no recaen apenas sobre la eficiencia, sea 
ésta económica o ambiental, ni de forma aislada. 
Por eso, la concesión (outorga) en la agricultura 
debe considerar un conjunto de variables que pue-
de ser diferente dependiendo de cada situación, lo 
que torna la comprensión sistémica y la integración 
intersectorial esenciales. Existen muchos estudios 
aislados y que contribuyen de manera fragmentada 
al desarrollo de investigaciones y tecnologías. En la 
Cuenca Hidrográfica del río San Marcos (que alcanza 
los Estados Goiás, Minas Gerais y el Distrito Federal) 
existen conflictos entre gobiernos (estados partici-
pantes, DF, Unión) y entre usos distintos (energía x 
agricultura). La regla debe ser analizar la vocación de 
la cuenca, que en este caso es agrícola. Para mante-
ner esa vocación, la Usina Hidroeléctrica de Batalha 
debería ser cerrada, ya que su construcción fue un 
error. Es necesario mejorar la concesión (outorga) 

y la gestión compartida por medio de políticas de 
Estado, y no de gobiernos. La legislación es adecu-
ada, pero el sistema debe ser fortalecido, al tiempo 
que el comité de cuencas hidrográficas debe ser el 
actor central en la definición de prioridades de uso 
del agua en la región. 

Principales desafíos y propuestas:
l Respetar la Ley 9433/97 que, en su plenitud, 

es de alta calidad, siendo indicado que la ANA 
funcione apenas en la gestión del agua, no en el 
saneamiento.  
l Fortalecer la oferta hídrica y no pensar so-

lamente en los ríos, si no también en las cuencas 
hidrográficas y en las aguas subterráneas, por lo que 
es esencial la conservación del suelo en el manteni-
miento de la oferta.  
l Mejorar las tecnologías actuales en el uso de 

la irrigación, teniendo en cuenta la diversidad de 
las realidades locales, siendo necesario invertir en 
la obtención de datos confiables. 
l Integrar las políticas sectoriales con las de sa-

neamiento y entender las dificultades de cada sector, 
no solamente definiendo reglas generales para las 
diferentes formas de uso de agua. 
l Implantar la gestión compartida del agua en 

las cuencas más críticas, siendo que éstas deben 
ser priorizadas. 

El desafío central  
es aumentar la eficiencia. 

Un índice que  actualmente 
en torno del 60%, un 

índice que puede empeorar 
debido a la inexistencia 
de reglamentación y de 
penalización frente al 

desperdicio 

Lineu Neiva Rodrigues 

La palabra es integración, pero el problema es la predicción. Existe un pequeño banco 
de datos, poco modelaje y baja predicción. Por ejemplo, el sistema financiero desea una 

predicción mayor y mejor para aprobar los financiamientos direccionados para cada área en 
función de la restricción hídrica

Profesor J. Galízia Tundisi

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
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Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y 
Participación de la Sociedad (Metas 6.5 y 6.b)

Francisco Nunes Correia – Docente en el Insti-
tuto Superior Técnico de la Universidad  de Lisboa y 
ex-ministro del Ambiente de Portugal.

La buena gobernanza y las instituciones son 
esenciales para la promoción de la gestión de recursos 
hídricos. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre 
de qué manera esas instituciones se articulan con la 
sociedad y sobre cómo desarrollan un buen diálogo 
para compartir saberes para la toma de decisiones. 

La característica del agua es su transversalidad, 
ya que ella permea toda la malla social y económica, 
atravesando desde un simple comercio a una gran 
industria, desde una residencia hasta enormes cuen-
cas transfronterizas, algo que lleva a que la gestión de 
recursos hídricos tenga varias escalas que involucran 
un mismo problema, a veces con soluciones distintas. 

Al hablarse de gobernanza, se hace necesario 
enfatizar la necesidad de participación, que se confi-
gura como un derecho humano y que requiere, para 
ser más efectiva, que los procesos de escucha social 
sean más amplios. La participación en la gestión de 

recursos hídricos debe preciar la transparencia en el 
trato de los distintos intereses de los diversos actores 
que interactúan en el gerenciamiento de los recursos 
hídricos. Las características citadas, cuando son bien 
aplicadas, pueden elevar la buena gestión de los re-
cursos hídricos. El diálogo franco se configura como 
imprescindible para la gestión de los conflictos. 

Hay en Brasil muchas personas comprometidas 
con el SINGREH. Sin embargo, todavía existe, infe-
lizmente, una atmósfera de desconfianza respecto 
de las instituciones públicas, un fenómeno que debe 
ser combatido, ya que las acciones del poder público 
y los deseos de la sociedad deben ser trabajados de 
manera complementar, reflejando positivamente en 
una buena gestión de los recursos hídricos. En los 
varios niveles de decisión que existen en el SINGREH 
se debe valorar la participación de la sociedad civil, 
de los usuarios y de las entidades públicas en la 
búsqueda de soluciones, siendo que la democracia 
representativa debe ser una extensión de la democra-
cia participativa, y viceversa. 

Panel 4

Foto: Archivo IPEA
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Júlio Thadeu da Silva Kettelhut - Coordinador 
General del Consejo Nacional de Recursos Hídricos/
Departamento de Recursos Hídricos/ Secretaría de 
Recursos Hídricos y Calidad Ambiental del Ministério 
de Medio Ambiente (SRHQ/MMA).

Existe la necesidad de conceptualizar de manera 
más sólida el término integración en el ámbito de la 
gestión de los recursos hídricos, ya que existe una 
gran amplitud y diversidad de miradas y de percep-
ciones sobre este tema, que incluyen, por ejemplo, 
aspectos administrativos, técnicos, instrumentales y 
vinculados con la planificación, entre otros. Definir los 
límites y el lema de los procesos de integración en 
el ámbito del SINGREH. Respecto a los ODS, existe 
una gran diferencia a nivel mundial, lo que aumenta 
la complejidad en la búsqueda de esos objetivos, 
usando, para ejemplificar esta mirada, los casos de 
las cuencas hidrográficas del rio Danubio y del rio de 
la Plata. Esta última cuenca abarca partes de Brasil, 

Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia. Reforzó que 
uno de los obstáculos para la realización de acciones 
que busquen alcanzar esas metas es la falta de re-
cursos financieros. 

l Definir y limitar el concepto de gestión integra-
da de recursos hídricos: ¿integración administrativa 
de la gestión entre órganos federales, estaduales y 
municipales? ¿Integración técnica? ¿Integración de 
instrumentos de gestión, como integrar diferentes 
planificaciones (planes de cuenca, plan estadual y 
plan federal)?

l Considerar que la integración transfronteriza 
de recursos hídricos se presenta como un gran desa-
fío, principalmente por la dificultad de obtención y de 
transferencia de datos;

l Tener en cuenta que existen dificultades de 
acceso a los recursos financieros en los países de 
América del Sur, lo que constituye un gran desafío 
en la gestión de recursos hídricos transfronterizos.

El Sistema Nacional de Gerenciamiento de Recursos Hídricos (SINGREH) tiende a  
perfecionarse al colocarse en práctica los supuestos de la participación, algo que lleva, 

todavía, al fortalecimiento del aspecto democrático de la buena gestión

Francisco Nunes Correia

La experiencia europea se fundamenta en el agua 
como un bien público y en el concepto de la subsidia-
riedad, además de en un fuerte proceso de diálogo en la 
gestión. Destacó la importancia de la llamada “Directiva 
Marco del Agua” aprobada por la Comunidad Europea 
en el año 2.000, que orientó la gestión de los recursos 
hídricos, estableciendo varias metas para los países del 
bloque, que deberían alcanzarlas valorizando el “saber 
hacer” de cada país, así como sus marcos legales y 
conceptuales de gestión y de gobernanza. En esta bús-
queda, se tiene como aspecto central el garantizar a las 
generaciones futuras el acceso al agua con padrones de 
calidad y de cantidad satisfactorios, algo que debe ser 
garantizado por medio de la valoración de la calidad 
ecológica, por ejemplo. 

Recomendaciones para una buena gestión: el agua 
debe ser una prioridad estratégica en la agenda 
política nacional: 

l Debe procurarse la integración intersectorial 
con el fin de fortalecer la política de recursos hídricos;

l El fortalecimiento de la capacidad financiera 
de las instituciones estaduales responsables por la 
gestión de recursos hídricos debe ser priorizado;

l  Implementar el fomento del intercam-
bio de experiencias en todos los niveles, te-
niendo en cuenta los casos de éxito y también 

aquellos que tuvieron que enfrentar dificultades;
l La búsqueda de la promoción de acciones con-

tinuadas con el objetivo de avanzar y de perfeccionar 
la política de recursos hídricos; 

l La Agencia Nacional de las Aguas (ANA) debe 
buscar la descentralización en la gestión de recursos 
hídricos, con el objetivo de superar los desafíos ge-
nerados por la doble dominialidad de los cuerpos de 
agua, un factor singular en Brasil, en un contexto de 
país federativo.

Foto: Marcelo Camargo/EBC
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Ivens de Oliveira. Director administrativo y fi-
nanciero de la Agencia de Aguas de las cuencas de 
los rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí – PCJ.

La cuenca hidrográfica de los ríos Piracicaba, 
Capivari y Jundiaí (PCJ) puede ser interpretado 
de  15.000 km2, donde residen aproximadamente 
6 millones de personas. En ella se genera el 5% 
del Producto Bruno Interno (PIB) de Brasil. El uso 
predominante del agua es el abastecimiento público 
(cerca del 50%), seguido por la industria (30%) y 
la agricultura irrigada (18%). Parte de las aguas de 
la cuenca estan destinada, por medio de la transpo-
sición, al llamado sistema Cantareira, responsable 
por el abastecimiento de gran parte de la población 
de la región metropolitana de San Pablo. 

Existen tres comités de cuenca actuando en el 
territorio de manera integrada, realizando reuniones 
y deliberaciones conjuntas, por medio de las 12 
cámaras técnicas existentes. Cerca de 700 personas, 
que representan 160 instituciones, participan de la 
gestión de los recursos hídricos del PCJ. En la cuenca 
está implantada el cobro por el uso del agua y existe 

una red de monitoreo cuali - cuantitativa del agua y 
una ‘sala’ de situación. 

El fomento a proyectos de tratamiento de efluen-
tes domésticos realizado en el PCJ llevó a una mejoría 
significativa de los índices, ya que mientras en 1989 
sólo era tratado alrededor del 4% de todos los efluen-
tes domésticos producidos en la cuenca, actualmente 
ese porcentaje llega al 74%. La atención urbana de 
agua tratada en el PCJ es del 90% y la de colecta de 
efluentes también equivale al 90%. Otro ejemplo de 
buena gestión, con reflejos para la sociedad, se refiere 
al re-encuadramiento del rio Jundiaí de acuerdo con 
su clase de calidad, que pasó de clase 4 para clase 3. 

Desafíos para la gestión de recursos hídricos:
l Medir los resultados de la gestión integrada 

de los recursos hídricos y transferir esos avances para 
el ciudadano común;

l Incentivar la participación de la sociedad civil 
en la gestión de los recursos hídricos;.

l Avanzar en el marco jurídico/legal en lo que res-
pecta a la doble dominialidad (dominialidade) del agua. 

Rosana Garjulli. Socióloga y consultora inde-
pendiente

La ampliación de la participación social en los 
procesos de análisis y de la toma de decisión es un 
avance que merece ser destacado en la gestión de los 
recursos hídricos. Lo que facilitó ese resultado fue que 
la Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) está 
bien definida y madura e incluye, entre otros aspectos, 
el establecimiento del SINGREH que, a su vez, garantiza 
distintas institucionalidades (colegiados) con atribu-

ciones definidas y que destacan la importancia de la 
participación en los procesos de toma de decisión. A 
lo largo de la implantación de la PNRH se estableció 
un instrumento para la gestión del agua, por medio 
del avance del marco legal. Sin embargo, en diversas 
situaciones de la práctica cotidiana de la gestión de los 
recursos hídricos se observa una prevalencia de la retó-
rica de la participación, lo que disminuye la efectividad 
del gerenciamiento de conflictos por el uso del agua y 
provoca el debilitamiento del propio Sistema. 

Foto: Zig Koch/Archivo ANA
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Esta imagen dice más que mil palabras 
Rosana Garjulli

 La participación es algo que se aprende y se per-
fecciona practicando. Un ejemplo de esa prerrogativa 
es la experiencia del Estado do Ceará, donde ocurre 
la asignación (alocação) negociada del agua en las 
diversas represas (açudes) existentes. Esta experiencia 
fue incorporada en la gestión del agua del Estado en 
cumplimiento de lo establecido por el Consejo Estatal 
de Recursos Hídricos. Un aspecto de importancia fun-
damental en los procesos de participación es el que 
se refiere a los pactos y orientaciones resultantes de 
esos procesos, que deben ser respetados y cumplidos. 
Para ello, es necesaria una especie de apertura no 
posesiva, con el necesario protagonismo de los actores 
sociales y de los espacios de participación previstos en 
la PNRH, especialmente en los comités de cuencas, 
donde se encuentran los actores que conviven con los 
conflictos (principio de subsidiaridad). 

Existe la necesidad de calificar la participación 
en la gestión de los recursos hídricos, lo que lleva 
a mejorar la definición del papel estratégico de las 
instancias y colegiados presentes del SINGREH, es-
pecialmente en los momentos de crisis hídrica como 
la vivida en los últimos años en Brasil, especialmente 
en las regiones semiáridas del país. 

El conflicto por el uso del agua que tuvo lugar 
en la municipalidad de Correntina, en el Estado de 
Bahia, em 2017, constituye un ejemplo de la fuerte 
movilización social alrededor de la escasez hídrica. En 
esa ocasión, millares de personas salieron a las calles 
de esa pequeña ciudad para denunciar la paradoja 
ente el desabastecimiento de agua y los voluminosos 
proyectos de agricultura irrigada existentes en la regi-
ón, que consumen grandes cantidades de agua. Es un 
ejemplo de que la gestión de recursos hídricos debe 
llegar hasta la población, haciéndose más democrática 
y autentica en lo que respecta a la participación. 

Recomendaciones principales:
l Profundizar los estudios sobre la participaci-

ón de la sociedad en el SINGREH, incluso sobre las 
características actuales de la capacidad técnica de 
los Comités de Cuencas y de su infraestructura en la 
gestión de los recursos hídricos;

l Incrementar el conocimiento de las particulari-
dades regionales (región Norte, Centro-Oeste y Nores-
te, especialmente) para proponer adecuaciones en el 
modelo de gestión del gerenciamiento de los recursos 
hídricos, buscando calificar la participación ciudadana. 

Correntina – BA (Noviembre 2017)
“Si el Gobierno se Omite, el Pueblo Actúa”

Pobladores de Correntina salieron a las calles de la ciudad para solicitar  
que el agua de los ríos no sea utilizada de manera excesiva  en las haciendas
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i) implantar la gestión integrada del agua y del medio ambiente, con atención a los ecosistemas; 
ii) mejorar las bases de datos del saneamiento y de recursos hídricos;
iii) ampliar la coordinación y la integración intersectorial, interinstitucional e intergubernamental; 
iv) difundir formas de gestión compartida del agua y del saneamiento;
v) coordinación e integración intersectorial;
vi) aumentar la inversión en tecnologías y en la regulación para una gestión eficiente, para la reutilización 
y para el combate a las pérdidas en los sistemas de abastecimiento del agua en la industria y en la 
agricultura;
vii) promover una mayor participación de los municipios, incluyendo la capacitación y el soporte técnico y 
financiero para la gestión del agua y del saneamiento para los municipios más carentes;
viii) promover acciones educativas y de comunicación para los usuarios del agua y del saneamiento. 

Principales Desafíos Puestos en Evidencia en los 
Paneles de la Gestión del Agua y Saneamiento:

Foto: Eraldo Peres/Archivo ANA

Fotos: Archivo Projeto
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El presente documento puso en evidencia que 
Brasil posee la legislación y los instrumentos de 
gestión del agua y del saneamiento necesarios para 
avanzar en la Agenda 2030, incluyendo los sistemas 
colegiados, que están abiertos a la participación 
de distintos actores. Además de indicar desafios y 
recoger sugerencias para el desarrollo del proyecto, 
el Seminario realizado ejemplificó que Brasil posee, 
también, un amplio conocimiento tecnológico en esa 
área. En este contexto, los ODSs son vistos como una 
oportunidad para concretizar avances y para reducir 
disparidades como, por ejemplo, la existente entre la 
oferta de servicios de saneamiento en el medio urbano 
y rural. También se hizo evidente la importancia de la 
adopción de la cuenca hidrográfica como unidad de 
gestión territorial en el Sistema Nacional de Geren-
ciamiento de Recursos Hídricos. 

Cabe destacar también que la estructura de la 
gobernanza del agua en Brasil presupone la existencia 
de una articulación institucional entre la Unión, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios. Estas 
instancias de poder pueden encontrar en los consejos 
de recursos hídricos y en los comités de cuencas hi-
drográficas un lócus relevante de articulación. Con ese 
fin, ya fueron instituidos sus respectivos instrumentos 
de planificación, aunque estos se encuentren aún en 
distintos grados de implantación. 

Aún es necesario dar un paso importante en el 
ámbito de la gestión gubernamental, que consiste en 
pactar una agenda de metas priorizadas en el seno del 
Plan Nacional de Recursos Hídricos. Con ese fin, el 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, los Consejos 
Estaduales de Recursos Hídricos y los respectivos 
gestores estaduales precisan adquirir protagonismo 

en la internalización y en la interiorización de la 
Agenda 2030. 

Persiste en los 26 estados, el Distrito Federal y 
los 5.507 municipios brasileños el desafío de forta-
lecer la capacitación técnico-operacional y la gober-
nanza, así como el de integrar la Política Nacional de 
Recursos Hídricos con las políticas de saneamiento, 
medio ambiente, energía, uso del suelo y agricultura. 
Para ello resulta importante evaluar, en los próximos 
pasos del proyecto, si los colegiados del SINGREH 
necesitan avanzar en su organización institucional y 
operacional para garantizar respuestas a los desafíos 
de la gestión del agua. Existe, además, la necesidad 
de aumentar el ritmo de inversiones destinadas a la 
ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua 
y de colecta y tratamiento de efluentes, pues hay 
claras deficiencias en la cobertura, particularmente 
en las áreas rurales y en regiones metropolitanas, que 
presentan los mayores desafíos para la universaliza-
ción de los servicios. 

Como parte de este proyecto, que continuará a 
lo largo de 2018, están previstos, además del diá-
logo con actores, de eventos y de asesoramiento al 
gobierno, la elaboración de materiales estratégicos 
para la ANA/MMA y la CNODS, con el fin de apoyar 
sus iniciativas de implementación del ODS y encontrar 
caminos hacia un futuro sostenible en Brasil. 

Para saber más sobre el proyecto,  
contacte al equipo técnico:

ods6@ipea.gov.br e ods6@ipc-undp.org

Consideraciones Finales
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