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Introducción 

El derecho natural y esencial del agua para consumo humano está gravemente 

amenazado por el uso, abuso, explotación y mercantilización que se esta haciendo 

sobre este bien.  

A lo largo de la historia, muchos recursos naturales, han sido causantes de guerras 

armadas y desastres naturales al transformarse en bienes que por definición se 

incluyen dentro del capital económico, dada sus principales características: escasez 

y utilidad;  trasformándose así en una mercancías. El caucho, el diamante, el oro, el 

petróleo y un sin fin de minerales, obtuvieron tanto valor de cambio que terminaron 

enfrentando a los más poderosos. Sin embargo, ninguno de ellos era un derecho útil 

para la subsistencia humana. En este caso, el agua, sí lo es. 

El problema que se analizará en este trabajo, se presenta cuando el agua comienza 

a ser nombrada en los Tratados de Comercio, a causa de su necesidad esencial y 

su desproporcionalidad con la demanda. Así la misma se determinada como un bien 

económico. El Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCAN, 1994), declara al agua 

“como una mercancía comercial, un servicio y una inversión.” Es decir que, al mismo 

tiempo que los habitantes del planeta comienzan a entender el amplísimo alcance 

del agotamiento, desviación y destrucción de este recurso no renovable, las 

empresas transnacionales se aprestan a sacar ganancia de un derecho que 

escasea.  

Se realizará un enfoque desde tres puntos de partida diferentes  para comprender 

mejor el porque el agua es hoy uno de los problemas centrales de la sociedad que 

necesita ser analizado.  Se distingue, diversas esferas de análisis, la primera es la 

esfera de la mercantilización, es decir el agua tomada como mercancía, luego la 

esfera del consumo, representada por las empresas de agua embotellada, y por 



	   2	  

ultimo la esfera del agua dentro de los derecho, como necesidad básica y un bien 

común.  

Para finalizar, se realiza un enfoque desde el diseño industrial, que luego de los 

datos obtenidos, comprende que hay una necesidad imperiosa de encontrar una 

solución al conflicto del agua. Por su puesto llevado a la escala pertinente, que 

permite el alcance de este proyecto. 

Para comprender la primera de las esferas, Karl Marx en 1867, en su obra El 

Capital, definía como mercancía a la “forma social que adquieren los productos del 

trabajo humano en la sociedad mercantilista. Un objeto es mercancía si además de 

tener valor de uso (utilidad) posee valor. Sólo es mercancía lo que se produce para 

vender, no para consumir directamente.” (Kohan, N. y Pier, B., 2011, pág. 107).   

La empresa, como unidad económica básica, se encarga de satisfacer de bienes 

económicos al mercado; a diferencia de las necesidades básicas de las cuales se 

encarga el Estado, que representa los intereses generales de una sociedad, que  

simplemente espera que se le garanticen sus derechos básicos inalienables a una 

vida digna, y en comunidad. La empresas, sin embargo buscan ambiciosamente 

obtener ganancias del intercambio de bienes en el mercado globalizado, generando 

una competencia ineludible dentro del sector, que muchas veces culmina en una 

guerra constante para lograr colocarse en el podio. Esta grupo, que se simboliza  en 

este proyecto como  la esfera de la mercantilización, no representa para nada los 

deseos de una comunidad global, o por lo menos eso es lo que se demostrará. 

Estas compañías desea comercializar los sistemas de agua del planeta, 

considerando que, tanto la disminución de las reservas de agua como la menor 

rigurosidad de las normas han creado una oportunidad comercial óptima para los 

proveedores de agua y sus inversionistas, debiéndose tratar al agua como cualquier 

otro bien comerciable, cuyo uso se determina en función de las ganancias, lo cual 
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implica la desregulación y la competencia global, pretendiendo que se la 

mercantilice y que el mercado determine su futuro. 

Así, el Banco Mundial considera que el agua es una “necesidad humana”, no un 

“derecho humano” (Proyecto Planeta azul, 2010). El análisis de esta diferenciación 

no se trata de una simple cuestión semántica, sino, muy por el contrario, de una 

diferencia en interpretación crucial: una necesidad humana puede ser satisfecha de 

diversas maneras, especialmente para quienes tienen dinero, sin embargo nadie 

puede vender un derecho humano. 

A nivel mundial el consumo de agua se duplica cada 20 años, a un ritmo dos veces 

mayor al crecimiento de la población y se prevé que para el 2025 el consumo de 

agua para usos industriales se duplique, si se continua con los valores de consumo 

actual (Clark, T. y Barlow, M., 2004). Y esto también abarca a las empresas de 

servicios, agua embotellada, tratamientos, infraestructura, etc. 

Para comprender la magnitud de agua de la que se habla, basta con analizar, a 

modo de ejemplo, los niveles específicos de agua necesaria para algunas 

fabricaciones industriales, a saber: para la fabricación de un automóvil se necesitan 

350.000 litros de agua; para un pantalón vaquero de algodón se emplean 4.900 litros 

de agua; para fabricar un microchip (2 g.) son necesarios 30 litros; para la 

elaboración de un litro de la bebida que comercializa, la empresa Coca Cola 

necesita 250 litros de agua (Clark, T. y Barlow, M., 2004). 

La agricultura, la industria, y los seres humanos necesitan del agua para subsistir, 

esta claro que si todos  precisan del agua debería de haber una consiente 

distribución del recurso, o por lo menos distinguir las necesidades fundamentales, 

como primordiales, de las que no lo son. 

La esfera del consumo se inicia cuando el agua deja de venderse en las farmacias 

como prevención de la salud, previo a la II Guerra Mundial, para comercializarse en 
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los supermercados, kioscos, etc. En el momento en el que las aguas minerales 

comenzaron a introducirse en envases para su distribución, aparece un nuevo 

producto de consumo que hoy llega a mover 22 millones de dólares anuales (Clark, 

T. y Barlow, M., 2004). Este sector se incorpora a la industria de la alimentación y se 

encarga de vender unos 148.000 millones de litros anuales, según Nestle, una de 

las marcas mas reconocidas del rubro. 

El consumo de agua embotellada es cada vez mayor, y acapara diversos nichos. 

Las multinacionales de gaseosas vieron que la venta de sus productos se estancaba 

y generaron un plan para evitar dicha catástrofe. Se produce lo que se conoce como 

demanda manufacturada. Esto quiere decir, como expresa la autora de The Story of 

Bottled water (La Historia del agua embotellada) “se promueve lo que no 

necesitamos y se destruye lo que más queremos” (Annie Leonard, 2010).  

Se genera una necesidad inexistente, que hasta el momento se encontraba al 

alance de la mano, y gracias a las agencias de marketing, para introducir un nuevo 

producto, han creado un mito a cerca del agua proveniente de la canilla.  

Esta es las razones por la cual el mercado de aguas envasadas ha tenido gran 

existo. La gente de alto y medio poder adquisitivo desconfían de la sanidad del agua 

de la canilla; la población de bajos recursos no puede acceder a ella directamente, y  

se enferman por consumir agua no apta: ambos grupos sociales son buenos 

candidatos a consumir agua  embotellada. En los centros urbanos y su periferia el 

agua llega por las cañerías, pero el publico receptor suele dudar con razón o no, de 

su potabilidad. Ese es un factor para que la venta de agua embotellada aumente. El 

otro factor es la imagen natural y pura que transmiten las agencias de publicidad 

para su venta, asociándolas a salud, belleza y conservación de la juventud. 

Hoy en día es normal observar a cualquier transeúnte con una botella de agua, que 

compre en el kiosco, y gasta como mínimo cinco pesos argentinos. Es común 
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también que en el transcurso de pocas horas, esa botella sea arrojada con total 

naturalidad dentro de un tacho, que alberga un enorme misterio a cerca de su 

paradero final.  

Este paradigma social, el cual se ve con total naturalidad, es cuestionado por este 

proyecto, dada su falta de sostenibilidad. Primero desde el lado del consumo, donde 

la mercantilización del agua implica, apartar del escenario a un importante grupo de 

la población que no cuenta con los recursos necesarios para acceder a la misma. Y 

por su puesto, por la falta de consciencia que existe al momento de comprender que 

se venden, millones de litros de agua, que terminan descartando otros tantos 

millones de kilos de plástico, que concluyen en la contaminación de las aguas que 

en primer lugar le pertenecen a las comunidades, y luego son malgastadas y 

ensuciabas por las propios agentes que la comercializan. Y lo más importante que 

son unos pocos quienes se benefician de este circulo tan imperfecto. Los mismos 

que perjudican algo tan valioso como el agua, son quienes se llevan todo el rédito, a 

costa de algo tan accesible como debería ser el agua. 

La esfera del derecho,  situará el análisis en una posición de privilegio, es decir 

permite contar con una herramienta de respaldo jurídico que posibilita a  movilizar a 

las personas a la hora de ver que los derechos humanos están siendo amenazados. 

Los derechos universales son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción de ningún tipo y los Estados ratifican, en sus Constituciones Nacionales, la 

responsabilidad jurídica que tienen frente a ellos. Además, en los Tratados, el 

Derecho Internacional, los principios generales y otras fuentes de los derechos, se 

garantiza el cumplimiento de estos derechos a sus ciudadanos, de acuerdo al país 

en donde viva. 

En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se 

dispuso que todos los Estados tuvieran el deber, de promover y proteger todos los 
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derechos humanos y las libertades fundamentales, independientemente de sus 

sistemas políticos, económicos y culturales. 

Al igual que los derechos humanos, los recursos naturales también están protegidos. 

A nivel internacional, las Organizaciones Mundiales, protegen los recursos naturales 

y el medio ambiente a través de numerosos protocolos, tratados, convenios, etc. a 

los cuales, los países adhieren. A modo de ejemplo, podemos citar: el Programa 

sobre Medio Ambiente de las Naciones Unidas, firmado en el año 2001 en 

Estocolmo y que entró en vigencia el 17 de mayo de 2004 con 151 países 

signatarios; La Agenda 21 o Programa 21, iniciado el 22 de diciembre de 1989 con 

la aprobación en la asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas en Nueva York 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo mejor 

conocida como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en junio de 

1992 en Río de Janeiro, en donde representantes de 179 gobiernos acordaron 

adoptar el programa.  

Todo este marco legal, tanto internacional como local, ha identificado clara y 

acertadamente  la agresión contra los recursos naturales como lo que 

verdaderamente eso implica: una amenaza real y crucial contra la humanidad y el 

planeta. 

Es por ello que todas las legislaciones establecen, claramente, que estos derechos 

deben ser cumplidos y que son los Estados quienes deben velar por ellos, 

respetándolos y haciéndolos respetar. Son los propios Estados quienes se 

comprometen, hacia afuera con la comunidad internacional y hacia adentro con sus 

propios ciudadanos, a la protección del derecho de los habitantes a gozar de un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 

generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. 
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Todo este marco teórico, ha llevado a incluir el agua dentro de la esfera del diseño. 

Con motivo de realizar un aporte que contribuya con la imperiosa necesidad de 

hacer valer un derecho tan básico como el acceso al agua, se genera lo que este 

autor da a conocer como: Purifica.  

Se desarrollará un producto que aleje a la sociedad, del mito generado detrás del 

agua de la canilla. Como se verá expresado en el capitulo dos, no hay necesidad de 

consumir agua embotellada, a menos que sea estrictamente necesario. Por fortuna, 

Argentina, como tantos de los países donde se comercializa el agua, cuenta con un 

sistema de red apto para el consumo.  

El producto desmitifica el paradigma social que ha introducido la esfera de la 

mercantilización del agua, permitiendo un acceso más equitativo, más justo y más 

razonable.  

Dada la inquietud que se desprende de la marketing del agua, acerca de su calidad, 

se realizará una solución que permitirá a los consumidores de este recurso natural 

envasado, una alternativa viable, sustentable y accesible. Varios autores 

mencionados en este trabajo, aseguran que el agua utilizada por varias de las 

empresas, es el agua que corre por las cañerías que puede ser tratada simplemente 

con un filtro para su eliminación del cloro y otros minerales. 

Se genera un envase ed agua que deberá reducir sus proporciones a la máxima 

expresión para lograr un estrecho enlace entre el usuario y el producto. Así podrá 

ser transportado con facilidad. Deberá ser reutilizable para evitar la contribución a 

los desechos plásticos que hoy en día ocasiona una de las problemáticas centrales 

del conflicto por el cuidado del medio ambiente. Deberá ser flexible, se podrá  

plegar, y  contendrá un filtro de carbono que permite eliminar los olores, sabores y 

partículas que pueden provenir de las cañerías. 
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El valor central de este producto, es quebrar con el paradigma social que acerca el 

agua a una posición de status. Todos los seres humanos merecen poder acceder a 

este recurso vital, sin necesidad de contar con un poder adquisitivo que lo permita. 

El agua pertenece a la humanidad y quienes no lo respete, estará quebrantando un 

derecho tan esencial, como el derecho a la vida.  
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Capítulo 1: La esfera de acción de la mercantilización  

La esfera de acción de la mercantilización se basa en el concepto que cualquier 

producto o servicio que obtenga valor de cambio, puede ser valuado en el mercado 

abierto, es decir, ser parte del libre comercio, quedando sujeto a la utilidad del 

sector. 

Este enfoque toma relevancia, cuando el recurso natural en cuestión, el agua, 

aparece sometido a los deseos capitalistas. 

Uno de los actores principales que se dará a conocer, es la Organización Mundial de 

Comercio, encargada de supervisar las políticas comerciales y coopera con el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para lograr la unión entre de la política 

económica y comercial. 

La década del 90 en Argentina, se caracterizó por la implementación del sistema 

neoliberal, una corriente político económica que propugna la reducción de la 

intervención del Estado al mínimo. Defiende el libre mercado capitalista como mejor 

garante del equilibrio de las instituciones y el crecimiento económico de un país.  

Se cuestiona, la relación existente entre este sistema y la liberación de un recurso 

natural en el mercado de cambio, y las problemáticas encontradas. 

Se enumeran, alguno de los Tratados, que favorecen dicho método económico, 

amparado por los actores citados, entre los cuales se encuentra el Tratado de Libre 

Comercio del Atlántico Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA), el Acuerdo Multilateral de Comercio (AMI), entre otros. Se trata de advertir 

sobre las consecuencias que dichas alianzas generan sobre la circulación del agua. 

Para comprender la magnitud del impacto, se confirman mediante tres ejemplos 

actuales a cerca de la privatización del recurso en cuestión. El caso de Tucumán, 

Buenos Aires y Bolivia quienes en el período neoliberal han entregado concesiones 
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a entes privados para abastecer de agua a sus pobladores. Se deja de manifiesto, el 

especial interés que suscita la interrelación existente entre el sector privado y los 

bienes comunes de primera necesidad. 

Por último, se enuncian, algunos casos de mercantilización de los recursos 

naturales, citando así, el petróleo, el gas, y otros recursos minerales estratégicos, 

que han generado situaciones tan extremas, como desestabilización e invasión de 

los países, bajo falsos pretextos, que violan todos los derechos humanos 

mencionados en el capítulo anterior. 

Como inquietud primordial, este apartado, trata de comprender la justificación que 

hay detrás de la creencia que los países principalmente, tercermundistas, no pueden 

cuidar su propia biodiversidad y que deben ser rescatados por países como Estados 

Unidos, o por instituciones como en BM, el FMI o la OMC. 

Se intenta demostrar, como este sistema económico neoliberal, genera una 

amenaza, no solo para los países damnificados, si no por supuesto, para todas las 

sociedades y para el ser humano como eje central. No se pretende realizar un 

análisis político o económico del funcionamiento de esta corriente, si no que se 

enfoca desde la perspectiva de la humanidad que desea satisfacer una necesidad 

básica y es expropiada de su condición  a una vida digna. 

“El proceso de mercantilización de los elementos de la naturaleza y de las relaciones 

sociales es la  característica central de la expansión y consolidación de formas 

capitalistas” ( Castro, E., 2012). El caso del agua, se presenta hoy como un ejemplo 

de la complejidad que caracteriza al proceso de mercantilización de los bienes, dada 

la importancia que suscita este bien, para el desarrollo saludable de los seres 

humanos.  

La mercantilización, hace referencia a: la circulación del agua como un bien privado, 

es decir que el valor de cambio obtenido genera una ganancia la cual es apropiada 
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para un agente privado quien detenta el derecho de propiedad. El ejemplo más 

notable, contemporáneamente, lo constituye el agua embotellada o envasada, que 

circula precisamente como una mercancía “producida” por una empresa privada. 

El capitalismo, como sistema, consiste en la producción de mercancías, plusvalores, 

subjetividad alienada y reproducción de la misma relación social de capital, que 

puntualmente Marx definiría como:  

La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción 

capitalista, se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la 

mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. La mercancía 

es, entonces, la forma social más simple y elemental que adoptan todos los 

productos del trabajo humano cuando son producidos en condiciones 

mercantiles. Esos mismos productos, si son creados y consumidos fuera del 

mercado, no son mercancía. 

(Kohan, N. y Pier, B., 2011, pág. 101).   

En el mercantilismo, todos los productos se tornan mercancías y se busca acumular 

riqueza, todo se compra y se vende, y posee un valor de mercado. Marx explica, “el 

capitalismo genera la producción de objetos que satisfacen necesidades, valor de 

uso, pero que al mismo tiempo, se compran y se venden, lo que se denomina: 

valores. Antes del capitalismo, en cambio, no todos los valores de uso iban al 

mercado ni eran mercancías. La mayoría se consumía directamente, sin pasar por el 

mercado” (Kohan, N. y Pier, B., 2011, pág. 107).   

 A medida que los gobiernos se van alejando de sus responsabilidades normativas, 

las grandes multinacionales dedicadas al agua, a los alimentos, a las fuentes de 

energía y el transporte, están  esperando sacar provecho de la escasez del agua en 

el mundo y acaparar el control de ella mediante la adquisición de embalses y vías 

marítimas; el desarrollo de nuevas tecnologías, tales como la potabilización del agua 
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de mar; el control sobre la efervescente industria del agua embotellada; la 

privatización de las canalizaciones municipales y regionales, incluyendo el 

alcantarillado; la construcción de infraestructuras hídricas; y la exportación del agua.  

En síntesis, como afirma Johan Bastian del Banco Europeo de Reconstrucción y 

Desarrollo:  “El agua y sus infraestructuras son la última frontera que a los 

inversionistas privados les queda por invadir. El agua es el ultimo baluarte de la 

naturaleza y de los bienes comunes ” (Clark y Barlow, 2004). 

El premio Nobel de Economía Douglas North, uno de los clásicos de la economía 

institucionalista, dijo “ si todavía existen bienes comunes como el agua, los bosques 

y otros elementos de la naturaleza, es porque aún no se han desarrollado las 

tecnologías que permiten reducir los costos involucrados en gestionar esos bienes 

como propiedades privadas” (North, D. C., y R. P. Thomas, 1973). 

La privatización permite que las decisiones relativas a la distribución del agua giren 

casi exclusivamente en torno a consideraciones comerciales.  

Los accionarios empresariales buscan obtener el máximo beneficio, sin tener en 

cuenta ni el carácter sostenible de los recursos ni la igualdad de acceso. La 

privatización quiere decir que la administración de los recursos hídricos se funda en 

los principios de la escasez y de la optimización de los beneficios en lugar del 

aspecto sostenible de cara al mañana. Cuando el agua se privatiza, los precios 

salen al mercado abierto, como dice el Director de la Suez “estamos aquí para hacer 

dinero. Tarde o temprano la empresa que invierte tiene que recuperar su dinero. Las 

compañías están motivadas por el ánimo de lucro y no por el ideal de servir al 

publico” (Clark, T. y Barlow, M., 2004). 

Este proceso de privatización de los servicios esenciales del agua y saneamiento 

tuvo su mayor impulso en la década del 1990 bajo el modelo neoliberal. Se 

entregaron concesiones o contratos para explotar las empresas de agua y 
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saneamiento por periodos determinados, normalmente entre 20 y 30 años. La 

política de participación del sector privado,  menciona como justificativo de la 

privatización las siguientes afirmaciones: 1) que las empresas publicas son por 

naturaleza ineficientes, 2) que el sector publico no tiene la capacidad financiera para 

realizar las inversiones requeridas para el mantenimiento y expansión de la 

infraestructura, y que la privatización es la solución a ese problema ya que las 

empresas privadas pueden reemplazar al Estado en esa función, 3) que 

consecuentemente, la privatización permitirá reducir el déficit público y terminar con 

el subsidio de estos servicios por parte del Estado. Adicionalmente hubo otros 

argumentos, como que la privatización seria el mejor método para extender los 

servicios a la población aun no atendida, e inclusive que la privatización permitirá 

reducir la desigualdad social. 

 

El proceso a lo privado 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el organismo multilateral que vela 

por el establecimiento y el cumplimiento de las reglas del comercio internacional. Su 

principal objetivo es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la máxima 

libertad posible, eliminando las barreras que los estados han creado para proteger 

sus economías. Este libre comercio se aplica no solo en el ámbito de las 

mercancías, si no también de los servicios, donde quedaría básicamente incluido el 

sector del agua. 

En el año 2007 formaban la OMC 151 estados miembros, que efectúan más del 95% 

del comercio internacional. (Se puede ver la lista completa en www.wto.org ) Hay 

además, 30 países que han pedido acceso, así como diversos organismos 

internacionales observadores, entre los que se encuentra a Las Naciones Unidas 

(NN UU), El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 
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El Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), dentro del OMC, promueve 

la comercialización de los servicios bajo sucesivas rondas de negociaciones 

multilaterales. El objeto de este acuerdo es abrir el sector servicios a la competencia 

internacional, permitiendo que las empresas trasnacionales inviertan y hagan 

negocio en cualquier sector, en cualquier país. El sector de servicios representa el 

60% de la producción mundial y el 20% del comercio, es por eso su gran atractivo 

para captarlo dentro del comercio. (Delcós, J., 2009). El AGCS no es un acuerdo 

cerrado; más bien se trata de un marco jurídico en base al cual los países miembros 

de la OMC adoptan compromisos de liberalización de aquellos servicios que 

acuerdan liberalizar. De las normas que integran el AGCS se encuentra, el principio 

de nación favorecida y de tratamiento nacional, dice que las empresas extranjeras 

presentes se beneficiaran del mismo trato que reciben las empresas nacionales. 

Principio de acceso a los mercados; estipula la eliminación de aquellas barreras y 

regulaciones que dificultan la entrada de empresas de servicios extranjeras al 

mercado de servicios. Con lo que respecta al abastecimiento de agua, no se puede 

limitar el valor de las transacciones, puesto que no permite fijar, por ejemplo 

medidas dirigidas a preservar el volumen de las reservas hídricas, o a controlar el 

caudal de extracción. El principio de excepciones, hace referencia a aquellas 

medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas. Este es uno de 

los principales argumentos para aquellos que defienden que el agua quede afuera 

del AGCS.  

Se cubren cientos de servicios relacionados con el agua: el alcantarillado, 

abastecimiento de agua potable, saneamiento de los desechos líquidos, protección 

de la naturaleza y el paisaje, construcción de canalizaciones y cañerías, vías 

marítimas, petroleros, evaluación del agua subterránea, irrigación, presas, agua 

embotellada y servicios de transporte del agua, entre otros. 
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El comercio del agua embotellada es una de las industrias de mayor expansión. De 

un comercio anual de 900 millones de litros en los años setenta, a mas de 25.000 en 

la actualidad ( Delcós, J., 2009). 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, conocido también 

como TLC o como NAFTA), es un Bloque comercial de ámbito regional, conformado 

por Estados Unidos, Canadá y México que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y 

establece una zona de libre comercio. Consta de un preámbulo y 22 capítulos 

agrupados en 8 secciones y su finalidad es aumentar la competitividad entre las 

empresas mexicanas, canadienses y estadounidenses. Contiene tres importantes 

disposiciones que suponen una amenaza para el agua. La primera se refiere al “trato 

nacional” mediante el cual ningún país puede “hacer uso de discriminación”, para 

favorecer su propio sector privado en el uso comercial de sus recursos hídricos. Por 

ejemplo, si una municipalidad decide privatizar su servicio de abastecimiento, se 

vería obligado a permitir que las compañías de abastecimiento de otros países 

signatarios del TLCAN participen a la oferta pública. De la misma manera, una vez 

que se le otorga una licencia a una compañía nacional para exportar el agua, las 

empresas de los otros países signatarios del TLCAN deben tener un derecho 

idéntico al de las compañías nacionales en lo que se refiere a establecer el uso 

comercial de las aguas del país interesado. 

La segunda disposición clave se encuentra bajo el artículo 315, que contiene la 

cláusula de: Proporcionalidad, en virtud de la cual el gobierno de un país del TLCAN 

no puede reducir o restringir la exportación de un recurso a otro país signatario una 

vez que se haya autorizado la exportación. 

La tercera disposición que se ocupa del tema, es la relativa a la solución de 

conflictos entre el inversionista y el estado que se desarrolla en el Capítulo 11  
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(TCLAN, 1994) , permite a cualquier empresa de un país del TLCAN entablar una 

demanda contra el gobierno de otro país signatario en concepto de indemnización 

en caso de rehusársele sus derechos de trato nacional o si el país adopta una 

legislación que “expropie” la compañía de sus beneficios futuros. 

Todas estas disposiciones favorables a las empresas, y otras, están recogidas en el 

Área de libre comercio de las Américas (ALCA), que se esta tramitando en 34 países 

de las Américas. Aunque se inspira en el modelo TLCAN, el ALCA va mucho más 

allá en cuanto a su alcance y poder. 

Además de los acuerdos anteriores, los países están firmando tratados bilaterales 

de inversión que, dejan sus sectores de los recursos naturales abiertos a las 

inversiones incondicionales por parte de las empresas del otro país signatario. La 

mayoría de estos tratados bilaterales contienen disposiciones parecidas al las del 

capitulo 11 del TCLAN, permitiendo así a los países signatarios demandar a los 

gobiernos y obtener indemnizaciones en concepto de “expropiación”. Este es el 

camino escogido por Bechtel en su proceso contra el gobierno boliviano. 

El modelo de Acuerdo Multilaterales sobre Inversiones (AMI), redactado por la 

Cámara Internacional de Comercio, el AMI, contiene los mismos derechos 

inversionista-estado que el TCLAN. Un inversionista de cualquier país miembro 

podía reclamar una demanda en concepto de indemnización si le era negado este 

derecho. 
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Casos de privatización: Tucumán, Cochabamba y  Buenos Aires   

A causa de los tratados de comercio, previamente mencionados, la Argentina cuenta 

con algunos ejemplos que dejan de manifiesto, el especial cuidado que revela ser un 

país signatario. Como el modelo neoliberal, puede traer grandes beneficios a la 

economía regional, también llegado el caso puede provocar inconvenientes de 

importante magnitud, causando preocupación a la población, que sin lugar a duda es 

la mayor perjudicada en estos casos. 

En Tucumán fue una de las primeras concesiones privadas en ser canceladas y 

duró apenas unos dos años: 1995 a 1997. La primera acción de la empresa fue 

aumentar la tarifa, la cual incluyendo al regulador alcanzo el 106% de aumento de 

un momento a  otro. A causa de esto, la movilización de protesta, que incluyó la 

decisión de dejar de pagar la factura de servicio, fue apoyado por el 86% de los 

usuarios, lo cual incluía empresas privadas, agencias de los gobiernos provincial y 

municipal y obviamente usuarios domésticos. Finalmente, después de largas 

negaciones la concesión fue cancelada en 1997 y la empresa inicio un juicio a la 

gobierno federal argentino amparándose en un acuerdo existente entre Francia y 

Argentina en el que el segundo país se comprometía a proteger las inversiones 

francesas en su territorio. El juicio fue presentado ante el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que forma 

parte de la red institucional del Banco Mundial. A pesar de que la empresa privada 

no alcanzó a realizar inversiones en el breve período de su operación, presentó una 

demanda por 300 millones de dólares contra el gobierno argentino, que incluía 

reclamos de composición por las ganancias futuras esperadas a lo largo de 30 años 

de concesión. Después de una larga disputa, en 2007 el CIADI emitió un fallo 

favorable a la empresa privada ordenando al gobierno argentino pagar 106 millones 

de dólares en composición por cancelación de la concesión. El gobierno argentino 

ha pedido la anulación del fallo y el litigio sigue. 
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El caso de Cochabamba es bastante diferente en varios aspectos centrales. En 

primer lugar está la ilegalidad y la ilegitimidad en las que se procede a otorgar la 

concesión a la empresa privada, una subsidiaria del grupo norteamericano Bechtel. 

Cuando se otorga la concesión en 1999 no estaba aún aprobada la ley que permitía 

otorgar la concesiones, la cual se aprueba después que la concesión ha sido 

confirmada. Por otra parte, según la propia ley debía haber por lo menos dos 

empresas compitiendo por la concesión, pero en la practica, hubo una sola empresa 

interesada en participar. Finalmente, la empresa que se arma para participar en el 

concurso, Aguas del Tunari, se crea en las Islas Caimán, paraíso fiscal, para eludir 

las leyes bolivianas. Aguas de Tunari se crea con un capital ficticio de 2.000 dólares 

y se le entrega una empresa pública cuyo valor estaba estimado en unos 100 

millones de dólares. La concesión fue cancelada en 2000, y la empresa presento 

una demanda en el CIADI. 

A raíz del proceso de privatización producto de la reestructuración del Estado 

llevado a cabo entre los años 1989 y 1990, se le otorgó la concesión del servicio de 

agua potable y desagüe a la empresa Aguas Argentinas S.A. a una empresa privada 

francesa, Suez, por el término de 30 años. 

Hubo un cambio de autoridad encargada de realizar el control de política ambiental y 

prestación del servicio cuya función era desempeñada por un ente tripartito de obras 

y servicios sanitarios, el cual está conformado por el Estado Nacional, la Provincia 

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Después de una larga e infructuosa negociación entre el Poder Ejecutivo y el grupo 

francés Suez, el presidente Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato de 

concesión de Aguas Argentinas y crear una empresa estatal para proveer de agua 

potable y cloacas en la Capital Federal y 17 partidos del conurbano bonaerense 
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La recesión del contrato de Aguas Argentinas y la re estatización de la prestación de 

los servicios de agua potable y cloacas en el área metropolitana marcaron el final de 

un prolongado enfrentamiento con el grupo francés Suez. Era una salida probable, 

aunque no la ideal para una privatización controvertida desde su concreción, que 

debería completarse a la brevedad con el traspaso a un nuevo operador privado que 

garantice servicios de calidad y la ampliación de la red. 

La decisión del presidente Néstor Kirchner de terminar abruptamente el contrato con 

Aguas Argentinas incluyó, además, la creación de la empresa estatal Aguas y 

Saneamiento Argentinos (AYSA), que provee del servicio de agua y cloacas a 11 

millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano 

bonaerense. El 90 por ciento de la nueva compañía esta en manos del Estado y el 

10 por ciento restante sigue en poder de los trabajadores por medio del Programa 

de Propiedad Participada (PPP).  

Una de las razones esgrimidas por el Gobierno para rescindir el contrato fue el 

incumplimiento de Aguas Argentinas del plan de obras comprometido para la 

expansión y mejoramiento del servicio, además de haber acusado a la empresa de 

poner en peligro la salud de la población por el nivel de nitratos encontrado en 

algunas localidades del Gran Buenos Aires. 

La empresa, que mantiene la demanda por unos 1700 millones de dólares en contra 

del Estado en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial, rechazó los argumentos 

oficiales y destacó que durante su operación se incorporaron dos millones de 

personas al servicio de agua potable y un millón a los de cloacas. La empresa 

francesa Suez, operadora de la compañía, había anunciado en septiembre del 

último año vigente de la concesión, su decisión de retirarse del país. 

Aguas Argentinas, al igual que otras concesionarias de servicios públicos, había 

financiado en moneda extranjera la mayor parte de sus inversiones y estas deudas 
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no fueron pesificadas. Las tarifas que contractualmente estaban ligadas al dólar 

fueron desenganchadas de esa moneda y además fueron congeladas. La empresa 

se encontró de esa manera con el descalce de su deuda con sus ingresos, cayendo 

en default y en incumplimiento. 

El final de esta privatización es el corolario de un complejo proceso de renegociación 

del contrato de concesión, que se inició luego del rompimiento de hecho de los 

contratos con la devaluación de 2002 que siguió al colapso económico y financiero 

del país. Aguas Argentinas, que no recibe subsidios, como ocurre en los ferrocarriles 

urbanos, los colectivos, los subterráneos y la generación eléctrica, siempre adujo 

que sin una recomposición de tarifas era imposible sostener la operación de la 

compañía, hacer frente a la deuda contraída en moneda extranjera y garantizar un 

buen servicio. 

Antes de llegar a la lamentable instancia de la rescisión, se realizaron intentos de 

transferir la titularidad de la compañía a otros grupos empresarios. El propio 

Gobierno alentó a esos grupos a considerar tal alternativa. Sin embargo, su 

resistencia a asegurar una recuperación tarifaria impidió que nuevos inversores 

pudieran quedarse con el control de Aguas Argentinas, aun a un precio nulo. 

La responsabilidad por el fracaso de la privatización debe ser compartida por el 

gobierno nacional, la empresa y también por el Ente Tripartito de Obras y Servicios 

Públicos (Etoss), que ha sido un organismo regulador ineficiente de una prestación 

esencial. 

Como se observa en los tres casos, el procesos de privatización de los servicios de 

agua y saneamiento, que tuvo su mayor impulso en la década de 1990, puede 

considerarse un fracaso rotundo. Hay una diferencia en los casos mencionados, 

dado que en Argentina lo que se otorgaron fueron concesiones o contratos para 

explotar las empresas de agua y saneamiento por períodos determinados, entre los 
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20 y 30 años. En cambio en el caso de Cochabamba la situación fue más grabe 

dado que la empresa privada obtuvo derechos sobre el agua, lo que llevó a la 

prohibición de la recolección del agua de lluvia, en una de las cláusulas de su 

contrato, que suena estremecedor pero ocurrió no hace mucho tiempo. 

Las políticas de privatización, a pesar de su fracaso, continúan en marcha y 

seguirán ejerciendo una incansable influencia para acaparar los servicios. Es por 

eso que su lucha, se basa en el concepto de colocar a los servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento en el marco de una necesidad de la 

población que debería ser satisfecha por quienes cuenten con el capital para 

hacerlo. Alejando el panorama que sostiene este proyecto, en donde el agua 

debería ser tomado como un derecho ciudadano. 

 

Las guerras tácitas por los recursos 

En 1997, Ismael Serageldin, ex vicepresidente del Banco Mundial, manifestó: “ Así 

como el siglo XX es el siglo de las guerras por el petróleo, las guerras del siglo XXI 

serán por el agua (…) Quienes tengan ese recurso podrán ser blanco de saqueos 

forzados” (Clark, T. y Barlow, M., 2004). 

Existen numerosos casos de países desestablizados e invadidos, bajo falsos 

pretextos, por las fuerzas armadas, que violan todos los derechos humanos y 

comenten verdaderos crímenes de guerra y de lesa humanidad contra niños, 

mujeres y hombres, contra quienes resisten a la invasión de su territorio porque 

saben que la impunidad para ellos no existe. 

Ya se vió como Irak fue invadido por su petróleo, a Afganistán por su gas. El golpe 

de Estado contra el Presidente de Venezuela, Hugo Chavez Frias en el 2002, 

apoyado por la oligarquía venezolana con complicidad del gobierno norteamericano. 
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Chávez afirmó que un avión de EE.UU. con números de registro americanos había 

sobrevolado y estado en Venezuela en la base aérea de la isla de la Orchila, donde 

Chávez se había mantenido en cautiverio. Venezuela es una de las puertas de 

entrada a la Amazonia, inmenso reservorio de agua, biodiversidad y recursos 

minerales estratégicos. La desestablización al presidente de Bolivia Evo Morales y el 

intento de segregar a la zona oriental  del país, en septiembre de 2008, impulsado 

por el entonces embajador norteamericano, Philip Goldberg, tuvo como objetivo el 

petróleo, el gas el yacimiento de hierro El Mutún, y otra de las puertas de entrada a 

la Amazonia. El derrocamiento del presidente de Honduras Manuel Zelaya en julio 

de 2009, se debió a la decisión de recuperar para el pueblo la soberanía sobre los 

recursos naturales.  

El Golán, fue arrebatado a Siria durante la guerra de los Seis Días, este es un 

importante reservorio de agua superficial. Desde 2006 funcionan las bombas que 

instaló el gobierno israelí. Lo mismo ocurre con Cisjordania, reclamada por 

Palestina. El informe sobre Desarrollo Humano de 2006, elaborado por las Naciones 

Unidas, determino que el 85% de la población de Palestina no tiene agua debido a 

que Israel bombea el 85% del caudal del acuífero montañoso que está en pleno 

territorio palestino. Este reservorio subterráneo, que forma parte de la cuenca del 

Jordan, es a mas importante fuente de agua renovable para Palestina. Los 

palestinos reciben 40 litros de agua por día para todo uso, mientras los israelíes 

acceden a 500 litros diarios. 

El agua es una cualidad inherente a los seres humanos. El cuerpo humano contiene 

en promedio unos 37 litros de agua, lo que equivale al 66% de la masa corporal de 

un adulto.  
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El cerebro humano es un 75% agua y los huesos son un 25% agua. Podría decirse 

que el hombre y el agua son prácticamente la misma cosa, o por lo pronto se 

necesita para subsistir. 

La Industria y el agua están indisolublemente ligados. El agua es una parte integral 

del uso y el desarrollo de los recursos energéticos. El agua se emplea para lavar, 

calentar y refrigerar; para generar vapor; para transportar substancias o partículas 

disueltas; como materia prima; como disolvente, y como parte constituyente de 

productos (como en el caso del sector de las bebidas).  

La industria es un motor esencial del crecimiento económico y, por tanto, clave para 

el progreso económico y social. Sin embargo, demasiado a menudo, la necesidad de 

maximizar los resultados económicos, sobre todo en los países en desarrollo y en 

las economías en transición, ha excluido la protección del medio ambiente de sus 

procesos de planificación, y hoy desplaza a la vida misma. 

En la actualidad  se ejerce una  presión sobre los recursos hídricos de este sector, 

no tanto  por la cantidad de agua consumida en la propia producción, que equivale 

según la UNESCO en la industria y la energía el  20% total de la demanda de agua, 

pero si en contar con los recursos necesarios para la explotación ilimitada en 

respuesta a la ganancia. 

Las Industrias de Alta Tecnología son grandes acaparadoras del agua. Dentro de la 

Industrial de la Informática están reclamando una porción desmesurada de los 

suministros de aguas locales. Los fabricantes de computadoras utilizan grandes 

cantidades de agua dulce desionizada para producir sus mercancías y por tanto, 

siempre están buscando nuevas fuentes de agua.  

Las industria de alta tecnología están recurriendo a determinados mecanismos para 

obtener el derecho de aguas: tarificación del agua, con la que la industria puede 

presionar a los gobiernos para conseguir subvenciones y los equipos municipales de 
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los servicios de abastecimiento que les permite bombear el agua directamente, con 

lo cual pagan mucho menos que el precio que le corresponde pagar a las 

residencias particulares; prospección minera del agua, mediante la cual las 

empresas obtienen los derechos para vaciar las capas acuíferas al tiempo que 

aumentan los costes de acceso que tienen que pagar los pequeños consumidores 

tales como las granjas familiares; explotación del agua que permite a la industria 

adquirir el derecho de aguas de los ranchos y agricultores; y vertido de desechos, 

manera en que la industria contamina las fuentes de agua locales para luego pasar 

factura a la comunidad.  

La agricultura también es un gran consumidor de agua para riegos, que a medida 

que aumente la población, y así el consumo de alimentos la demanda será cada vez 

mayor y se verán obligados a comercializar el agua. Los tiempos de hacer rituales 

para aguardar la lluvia quedaron muy atrás. 

Otra de las grandes y perjudiciales compañías son las encargadas de la venta de 

agua embotellada, que no solo lucran con un bien común, si no que producen una 

alta contaminación que ni si quiera toman en cuenta las empresas.  

Las convenciones de Ginebra, adaptadas en el año 1949, y sus Protocolos 

Adicionales, adoptados el 8 de junio de 1977, establecen claramente la protección 

de los civiles y los bienes que se consideran indispensables para la supervivencia de 

la población, entre ellos el agua y los recursos e instalaciones hidráulicas destinados 

al uso civil en cualquier conflicto armado. 

El Convenio IV referido a la protección debida a las personas civiles en tiempos de 

guerra establece en su artículo 85: “Los internados dispondrán día y noche de 

instalaciones sanitarias (higiénicas y limpias). Se les proporcionará suficiente agua y 

jabón para el aseo diario y para lavar la ropa. Tendrán además instalaciones de 

ducha o de baños”; y en el 89: “Se les proveerá suficiente agua potable”. 
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El Protocolo Adicional I reconoce la responsabilidad de los superiores sobre los 

hechos producidos por sus subordinados. En el artículo 91:” La parte en conflicto 

que violare los Convenios o los Protocolos será responsable de todos los actos 

cometidos por las personas que formen parte de sus Fuerzas Armadas”. 

El Protocolo Adicional II establece en su artículo 13: “La protección de la población 

civil” en los momentos de guerra; y en el 14:  

Queda prohibido como método de combate hacer padecer hambre a las 

personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o 

inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la 

población civil tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que lo 

producen, las cosechas, el ganado y las instalaciones y servicios de agua 

potable y las obras de riego” 

(Protocolo Adicional II,1977) 

Los protocolos adicionales entraron en vigor el 7 de diciembre de 1978. Al igual que 

las convenciones o convenios de Ginebra y de La Haya, estos no han sido 

respetados. El Líbano, Palestina, Vietnam, la ex Yugoslavia. Irak, Afganistan, 

Ruanda, Sudán, Darfur, Somalía, son algunos ejemplos de este crimen tácito, oculto 

por los gobiernos para hacerse de los recursos que necesita a costa de las vidas de 

millones de personas, y por supuesto quebrantando todos los protocolos 

mencionados. 

Se vuelve a repetir el pretexto, que los países del Tercer Mundo, al igual que no 

pueden abastecer a su población de agua potable y necesitan que empresas 

privadas  lo hagan por ellos, en este caso es más macro. Dichos países no pueden 

hacerse cargo de su propia biodiversidad. Es decir que no cuentan con la posibilidad 

de invertir en el cuidado del medio ambiente, y su conservación, y cuentan con un 

mal manejo de sus recursos naturales. 
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Por suerte, estos países cuentan con la ayuda de una de las mayores potencias 

mundiales, Estados Unidos, quien desea contribuir con una causa justa. El plan de 

salvataje es el siguiente: ya que estos países deben tanto dinero, y debido a la crisis 

del endeudamiento no pueden desarrollar inversiones para su propio cuidado, EE 

UU ha decidido canjear  dicha deuda: por naturaleza. De esta manera el país deudor 

sede parte de su biodiversidad al país acreedor, con el propósito de desarrollar 

programas nacionales ambientales internos. 

Una de las ventajas de este salvataje para los países deudores, según Estados 

Unidos, es: la mejora de credibilidad sería un efecto indirecto de los programas de 

canje de deuda. Permite que los países sean más atractivos para los inversores 

internos y externos y para el otorgamiento de nuevos créditos. La ventaja más obvia, 

es su aporte a la conservación y a la administración de los recursos naturales. 

En junio de 2005 el gobierno norteamericano informó que el canje de deuda externa 

por naturaleza, implementado a partir de 1998. Dicho informe gubernamental 

señalaba que desde el año 2000 EE.UU. había realizado nueve acuerdos con ocho 

países por 95.000.000 de dólares por veinte años. Siete de esos países son  

latinoamericanos y caribeños: tres de América del Sur: Colombia, Perú y Paraguay; 

y cuatro Centroamérica y el Caribe: Belice, El Salvador, Jamaica y Panamá, que en 

2003, canjeó 129.000 hectáreas del Parque Nacional Chagras por 14 años a cambio 

de 10.000.000 de dólares. El Parque abastece el 50% del agua para el Canal de 

Panamá, además de agua potable a la población. Un año después, en 2004 entregó 

por 11.000.000 de dólares el Parque Nacional del Darién, donde se unen América 

del Norte y Central con America del Sur, reserva de gran diversidad biológica. A 

fines de 2008 se habían sumado Costa Rica y Guatemala. En octubre de 2010 el 

Departamento de Estado norteamericano informó que Costa Rica cedía por mas de 

27.000.000 de dólares sus bosques tropicales. Destacó además que los acuerdos 

ascendían a 17: Bangladesh, Botwana, Indonesia, Filipinas, Guatemala, Jamaica, 
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Panamá, dos acuerdos, Costa Rica, dos acuerdos, El Salvador, Brasil, Colombia, 

Paraguay  y Perú, dos acuerdos. (Bruzzone, 2012, Pág.101). 

Todo este programa de canje se basa en el falso planteamiento de que la 

biodiversidad es un recurso global, lo cual no es verdad; y que los países del Tercer 

Mundo están degradando los recursos naturales. Lo que ocurre cuando los países 

realizan este mecanismo de intercambio, es ceder a los acreedores soberanía sobre 

su propia biodiversidad. Representa una ilusión de una disminución de la deuda 

externa, que culmina, como es de esperarse en el dominio económico y político de 

los acreedores sobre los deudores. 

Otra vez, los países en vías de desarrollo son prejuzgados, y quedan a la deriva. Es 

cierto que existe, en muchos países, una falta de inversión en el cuidado del medio 

ambiente, dado que el capital con el que cuentan es destinado a otras causas, y 

muchas veces es difícil poder invertir en la naturaleza y su medio ambiente. No se 

debería seguir con el pretexto, que utilizan las multinacionales para apropiarse de 

los recursos y servicios, es este caso llevada a su máxima expresión, en la cual los 

países terminan cediendo su propio territorio, a cambio de no seguir bajo el pulgar 

de los prestamistas que pretenden cobrarse el dinero sin ningún escrúpulo. 

El nuevo Medio Oriente 

En América del Sur se encuentra el pulmón del planeta, la región codiciada por 

EE.UU y otros países. La Amazonia compone un inmenso conjunto de territorios 

selváticos sobre los cuales discurren mas de mil ríos y constituyen la mayor cuenca 

hidrográfica del mundo. Cerca del 70% de su espacio físico esta cubierto por 

bosques tropicales húmedos que en su conjunto semeja a un océano verde. Su 

superficie  es de unos 8.000.000 de kilómetros cuadrados y es compartida por Brasil 

(donde representa el 56% de la superficie total del país), Venezuela, Colombia, 

Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. 
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La región posee un quinto del agua dulce del planeta; el mayor banco del mundo en 

biodiversidad; un tercio de las florestas y las reservas mundiales de los bosques; 

grandes recursos ictícolas, con sus ríos, lagos y lagunas. Una rica fauna terrestre, 

yacimientos de oro, hierro, bauxita, estaño, cobre, zinc, magneso; el 95% de las 

reservas de niobio del mundo que se encuentra en el alto Río Negro, y que se utiliza 

en los aceros de las naves espaciales, y de los misiles intercontinentales; el 96% de 

las reservas de titanio, tungsteno, también utilizado en la industria aeronáutica-

espacial y militar; petróleo, gas y muchos otros recursos. Ya en las primeras 

décadas del siglo 21 un mapa sugería la creación del Estado Soberano de la 

Amazonia, en territorio amazónico brasilero. Luego se sostuvo que El Amazonas era 

la continuación del río Mississippi, por debajo del continente, por lo cual la región 

estaba “adentro” de las fronteras de EE UU.  En 1853, el gobierno norteamericano 

reivindico ante su par brasileño el pedido de internacionalización de la Cuenca del 

Amazonas alegando que Pará (hoy uno de los estados de Brasil) estaba más cerca 

de Nueva York qur de Río de Janeiro y los transportes eran mas fáciles hacia el 

norte. 

En la década de 1950 empresas trasnacionales estadounidenses idearon el Plan 

Amazonias para instalarse y apoderarse de sus recursos naturales. Por ultimo 

presionaron al gobierno brasileño para que aceptara declarar el lugar como 

Patrimonio de la Humanidad. Brasil se negó. 

Cuando una zona rica en recursos naturales como el agua, biodiversidad, selvas, 

bosques, minerales e hidrocarburos es declarada ” Patrimonio de la Humanidad” en 

los términos establecidos en el Convención  del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

y en los documentos complementarios de la misma, el país al cual pertenece resigna 

soberanía sobre ella. Esto puede implicar la perdida de poder de decisión nacional a 

manos de un conglomerado internacional.  Además se abren las puertas para la 

exploración y utilización de los recursos, bajo el pretexto de “preservarlos”, a los 



	   29	  

países ricos, organismos financieros y económicos mundiales, y a las empresas 

trasnacionales para el momento en que ellos lo consideren necesario. 

El proceso de internacionalización de la Amazonia resurgió en el año 1964, luego 

del golpe de Estado en Brasil. Un acuerdo entre el gobierno de Castelo Branco con 

la Academia Nacional de Ciencias de Washington, destinado a colocar la región bajo 

el control de un organismo internacional, fracasó porque el gobernador del estado de 

Amazonas Ferreira Reis se negó a firmarlo y lo denunció. 

Años después los norteamericanos lograron establecer una base en San Pedro de 

Alcántara, cerca de Manaos. Pero se vieron obligados a abandonarla en el año 2003 

cuando el gobierno brasileño no les renovó la concesión. 

Francia por otro lado, que considera a su colonia de la Guayana Francesa, como 

parte del territorio francés. El 1989 en presidente Mitterrand afirmó que Brasil 

necesitaba acostumbrarse a la idea de una “soberanía relativa” sobre la Amazonia.     

Amenazado por todos los frentes, Brasil decidió proteger su patrimonio, 

estableciendo una línea de bases militares a lo largo de la frontera norte, 

construyendo una carretera en la selva y trasladando su capital a la región, en una 

estrategia de afirmación de su soberanía que completo con el SIVAM (Sistema de 

Vigilancia de la Amazonia) y el SIPAM (Sistema de Protección de la Amazonia). 

A fines de octubre de 2008 el Departamento de estado norteamericano informó que 

Perú había accedido a un nuevo canje de deuda extranjera por naturaleza, el cual 

existía desde 2002 entre ambos países. El nuevo canje por un poco mas de 

25.000.000 millones de dólares, comprende a los bosques pluviales de la cuenca 

sudoeste del Amazonas. 
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En el 2003 quedó consolidada en Brasil, luego de diez años de elaboración, la 

Estrategia de Resistencia en la Defensa del Amazonas. En ella se expone lo 

siguiente: 

Los soldados de los Estados Unidos ya están infiltrados en la selva amazónica 

colombiana, a un paso de nuestra frontera, bajo el pretexto de combatir el 

narcotráfico. Evidencias de eso no faltan, pues hemos asistido últimamente a la 

creación de bases americanas, radares, pistas de aterrizaje y acciones que 

comprueba el cerco al arco fronterizo amazónico. 

(Bruzzone, E., 2012, Pág. 118) 

El informe elaborado en el primer semestre del 2006, que se dio a conocer en el 

2007 por el Grupo de Trabajo del Amazonas (GTAM), advierte que existe la 

posibilidad de una invasión militar en la región. El mismo se esconde detrás del 

programa realizado por Estados Unidos en Colombia contra el narcotráfico, que 

suma la presencia de asesores militares en la región y la venta de equipamiento 

sofisticado a las Fuerzas Armadas colombianas. A su vez se suma el peligro con la 

presencia de fuerzas armadas estadounidense en Paraguay. En el año 2006 se 

realizaron acuerdos entre el gobierno paraguayo y el estadounidense, para realizar 

ejercicios combinados entre ambas fuerzas armadas. Se informó además que era 

frecuente el aterrizaje de aviones norteamericanos con funcionarios bajo el 

“operativo de salud”, que servía a dicho país para filmar el lugar, infiltrarse en las 

comunidades y recolectar datos. 

Estos eventos, llevan a cuestionar seriamente, si la reciente destitución del 

Presidente paraguayo, Fernando Lugo, en junio de 2012, no tendrían alguna 

relación con los intereses que tiene Estados Unidos en la región. 

Para comprender de los intereses a los cuales se refiere, se presenta el Acuífero 

Guarini:  el cuarto acuífero del mundo, se extiende por la cuenca de los ríos, Paraná, 
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Uruguay y Paraguay. Tiene una superficie aproximada de 1.194.000 kilómetros 

cuadrados de los cuales el 839.000 corresponde a Brasil, 226.000 corresponde a 

Argentina, el 71.700 a Paraguay y el 59.000  a Uruguay.  

Se estima su volumen en unos 55.000 kilómetros cúbicos (cada kilómetro cúbico 

equivale a un billón de litros de agua). Se calcula que su recarga es de entre 160 y 

250 kilómetros cúbicos por año y se utilizan anualmente 80 kilómetros cúbicos que 

son considerados, racionales. Este acuífero podría abastecer a 720.000.000 de 

personas con una dotación de 300 litros por habitante diariamente. 

Como se expresó anteriormente, Argentina y Brasil, comprenden claramente las 

intenciones de los países del norte con respeto a los recursos naturales, y por ahora 

se han mantenido firme para evitar la usurpación de la biodiversidad del cono sur. 

Por su parte el Banco mundial intenta de todas formas, insertarse de alguna forma 

dentro del territorio y ha planeado una estrategia para ello.  

El estudio  del acuífero Guaraní fue realizado por universidades nacionales de 

los cuatro países. El 22 de abril de 1997 se suscribió el Acta de Paysandú que 

estableció que los cuatro gobiernos, debían crear mecanismos de coordinación 

para la investigación, utilización y preservación del acuífero en el marco de 

una gestión sustentable y equitativa. El costo total de la investigación fue 

estimado por las universidades nacionales en 6.000.000 de dólares (dividido 

entre los cuatro países) pero los gobiernos de la región decidieron entregar al 

Banco Mundial el proyecto, que calculo el costo de la investigación en 

26.760.000 dólares y estableció que los gobiernos pagarían su parte en 

especies, termino eufemístico con que se designo al agua del Guaraní. Esto 

implica la privatización del recurso (Bruzzone, E., 2012, Pág.135). 

La presión de las organizaciones sociales puso freno a los intentos de privatización 

del Acuífero Guaraní. En marzo de 2006 el Banco Mundial decidió que luego de los 
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estudios realizados, los cuatro países serían informados a cerca de los 

conocimientos obtenidos y deberían pagar 11.991.000 dólares,  y además como los 

países del Tercer Mundo no están aptos para manejar sus propios recursos, se 

contrató un consultor extranjero experto para el asesoramiento y control de la 

planificación e integración.  

El Banco Mundial presionó a los cuatro países para que el agua subterránea, 

violando en el caso argentino el Código Civil y las leyes, fuera declarada recurso 

minero, para que adquiera de esa forma el concepto de mercancía y por lo tanto 

pudiera ser privatizada y explotada comercialmente por las trasnacionales. El código 

de Minería argentino, modificado en la década de 1990, por el presidente Carlos 

Saul Menem, prohíbe a los Estados nacionales y provinciales la explotación de los 

minerales, pues los considera ineptos para cumplir dicha tarea. Deben dejar que las 

empresas privadas, especialmente las trasnacionales, se ocupen de ello. En la 

Argentina hay actualmente 13 proyectos en ejecución auspiciados por el Banco 

Mundial.  

A fines de noviembre de 2008, se presento en Brasil el proyecto Estratégico de 

Acción (PEA) del acuífero. El mismo cuenta con un consejo regional de cooperación, 

unidades nacionales de gestión que involucran a los verdaderos actores. 

Constituye el instrumento de planificación a partir del cual se coordina las 

acciones entre los países a corto y mediano plazo dentro de una visión 

estratégica de implementar en el largo plazo la gestión coordinada y sustentable 

de sus aguas bajo soberanía de los países que lo poseen: Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay. 

(Bruzzone,E., 2012, Pág.149).  

En mayo de 2009, directivos de la multinacional petrolífera Shell, manifestaron al 

gobernador de Misiones su interés por lograr acuerdos de explotación comercial del 
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reservorio para exportar agua al resto del mundo. Le expresaron además, que en 

este siglo el recurso estratégico es el agua potable y que ese negocio era superior al 

del petróleo, ya que proporcionaba ganancias mayores. No es ningún secreto, que 

una botella de agua cuesta hoy más que un litro de nafta. 

Para concluir, las intenciones de los países respaldados por el Banco Mundial, que 

llevan a la cabeza a EE UU, revela, el porque de la inusitada presencia de efectivos 

norteamericanos en la región por tanto tiempo, la proliferación de información, sobre 

la acción del terrorismo en la región y la investigación de los recursos del sur, los 

ejercicios combinados con las fuerzas militares de la zona, la presión constante 

ejercida sobre los gobiernos argentinos para la instalación de una base militar 

norteamericana en la provincia de Misiones. Una buena forma de enmascarar su 

presencia militar en las zonas donde se encuentran los recursos estratégicos 

fundamentales del siglo 21. 
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Capítulo 2: La esfera de acción del consumo  

La esfera de acción del consumo, queda simplificado por el comercio del agua 

embotellada, que en cuestión de 30 años, ha pasado de ser prácticamente nada, a 

ser una de la segunda o tercera mercancía que mueve más dinero en el mundo, 

luego del café y el petróleo. Este disparador surge con posterioridad a la II Guerra 

Mundial, generando uno de los comercios más enigmáticos de la actualidad. 

En el siglo 21, el agua quedará enmarcada como bebida social y objeto de status. El 

éxito de estas compañías radica en que la gente de alto poder adquisitivo desconfía 

de la sanidad del agua de la canilla, sumado a la población de bajos recursos que no 

pueden acceder a ella directamente, ambos han generado un nicho de alto alcance 

para el consumo. 

El resumen que entraña esta esfera, es la demostración de cómo este sector, 

considerado uno de los más dinámicos de la industria alimenticia ha ido aparejado 

con políticas de privatización y saneamiento a nivel mundial. La estrecha relación 

queda demostrada, luego del desarrollo del capitulo dos y se plasma en éste. 

Lo que trata de desenmascarar este apartado es el éxito rotundo que han obtenido 

las empresas a costa de sus campañas publicitarias, donde el consumo de agua 

envasada se presenta como una muestra de ascenso social, además de resaltar la 

pureza y la sanidad del liquido, en contraposición con el marketing que se realiza 

frente al abastecimiento mediante el servicio público. 

Como se mencionará más adelante, el servicio de agua potable sea cual fuere su 

origen de prestación, es decir si es privado o público, no responde a la esfera de la 

mercantilización. El acceso al suministro, es un derecho humano, declarado como 

tal por las diferentes entidades que se encargan de velar por la seguridad de los 

seres humanos. Los Estados asumen el compromiso de cumplir con dicha 
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normativa, respetando la llegada del agua a la sociedad, y por su puesto la calidad 

de la distribución. 

El agua no es un privilegio obtenido, si no un derecho humano, y debería ser 

respetado como tal. 

En esta sección del proyecto de grado, se explicará la normativa que engloba las 

aguas. Por definición la Food Drug Administration (FDA) distingue tres tipos de 

grupos: aguas de manantial, agua potable preparada, y agua purificada; al igual que 

el Código de Alimentación Argentino. Se destaca el origen subterráneo procedente 

de un yacimiento o estrato acuífero, producida por perforaciones. En este caso, se 

consideran aguas de manantial, pero luego del análisis realizado por la Revista de 

Maestría de Salud Pública en el año 2004, se comprenderá, que dichas aguas no 

son estériles, no solo por el mal  manejo de la higiene de las empresas a la hora del 

envasado, sino por un grupo bacteriano que crece en los sistemas abiertos de los 

manantiales y que al cambiarlos a un sistema cerrado como lo es una botella, se 

multiplica rápidamente como en un caldo de cultivo. 

Es por eso que toma mayor relevancia la normalización de la industria de agua 

embotellada, respaldada por la Asociación Internacional de  Agua Embotellada 

(IBWA), quienes determinan las normativas; sin embargo es cuestionada por las 

empresas dada su extrema rigidez en los controles, y como el sometimiento es 

voluntario, muchas empresas evitan asociarse. Es importante destacar que dichos 

control, asegura la salubridad del agua que consumen día a día millones de 

personas. 

Por ultimo, se introduce el concepto de Huella Hidrológica y Agua virtual. 

Considerada como la suma de toda el agua virtual que necesita un país o región 

para atender sus necesidades de bienes y servicios de los habitantes de la zona. 
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Esto abarca desde el comercio de los alimentos hasta productos manufacturados, 

que requieren el agua para su producción.  

La relevancia de este concepto, acapara la cantidad de agua que se exporta con el 

sistema económico actual y la globalización. Donde no solo se envían productos a 

otros países si no que en definitiva se esta exportando un bien de primera necesidad 

y corresponde que sea tenido en cuenta. 

La inquietud que derrama este capitulo es la relación existente entre la desconfianza 

del suministro público, y la representación de status sociales que se refleja en el 

consumo de agua mediante un “suministro privado”.  

Se cuestiona la causa por la cual los usuarios prefieren el agua que comercializan 

las empresas, confiados en su mayor calidad, y temen el agua  que llega por las 

cañerías, que es extraída del mismo lugar, y en ambos casos debe ser  filtrada y 

tratada para que llegue de forma apropiada a todos los hogares. 

Este capítulo resume como la esfera del derecho al agua y la esfera de la 

mercantilización colapsan generando, abusos, excesos, y un negocio que deja a 

fuera a millones de personas, que hoy en día son considerados: pobres. 

Agua embotellada 

La mercantilización del agua, ya es un hecho. La venta de agua embotellada es una 

realidad mundial. Una de las empresas más reconocidas a nivel global en el sector 

agroalimentario que se encarga de la comercialización del liquido, lleva el nombre de 

Nestlé, una multinacional suiza que trabaja en todo el mundo. 

Las cifras manejadas por la propia compañía, según un informe del año 2007 ( se 

puede ver en www.nestle.com) indican que utiliza “solo el 0,0009% de la extracción 

mundial, del 2,5% que representa el agua dulce”. Cifra, al parecer bastante 

insignificante.  
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La realidad es que se ha encontrado la forma de hacer un negocio redondo. El agua 

se extrae por bombeo a precios bajos, que muchas veces no refleja el verdadero 

valor, y con una inversión pequeña, se consigue obtener un negocio que hoy mueve 

millones. El abrir la canilla y servirse un vaso de agua, no es una actividad cotidiana 

en los hogares. Las familias, por lo general prefieren comprarla embotellada.  

En el momento en el que las aguas minerales comenzaron a introducirse en 

envases para su distribución, aparece un nuevo producto de consumo que hoy llega 

a mover 22 millones de dólares anuales (Clark y Barlow, 2004). De ahí en más surge 

una ardua competencia por acaparar la mayor cantidad de consumidores, 

disputadas por las grandes empresas, hoy reconocidas mundialmente. Danone se 

autoconcibe en el primer lugar de las ventas a nivel mundial, y en segunda posición 

en America Latina, el grueso de distribución la realiza Coca Cola. Nestlé opera en 

130 paises con 2 marcas globales, 5 internacionales. Por su parte Coca Cola, 

haciendo frente a PepsiCo y su Aquafina (lanzada en 1994) decidió en 1999 

participar decididamente en el mercado del agua con su marca gobla Dasani.  

La industria del agua, englobando eventos para mejor entendimiento, comienza a 

desarrollarse a fines del siglo XIX  con la moda de las estaciones termales cuando la 

aristocracia europea se desplaza a Bath en Inglaterra, Ens en Alemania y Plombiers 

en Francia y la señora Madame de Sevigne en Vichy extendía rápidamente una 

moda aceptada inmediatamente por la aristocracia europea que cada vez se 

preocupaban mas por su aspecto y su salud. El disparador surge con posterioridad a 

la II Guerra Mundial, momento en el cual deja de venderse el producto en las 

farmacias como elemento de prevención de salud para empezar a venderse en 

supermercados y cafeterías, y de allí a los bares. Como el  bar en Los Ángeles, en el 

cual se servía simplemente agua. Un local ambientado en un sanatorio de acero 

cromado, impoluto ofrece mas de cincuenta marcas de agua y goza de gran éxito. 
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Momento que resume, como en el siglo 21 el agua quedara consagrada como 

bebida social y objeto de status.  

Hoy existen bares de aguas en muchas ciudades y los restaurantes han comenzado 

a presentar cartas de agua junto a las de vinos. En Paris, el aqua-bar Collette ofrece 

noventa marcas, por ejemplo Cloud Juice que contiene en cada botella 7.800 gotas 

de agua de Tasmania y vale unos ocho euros. También ofrece la neozelandesa 

Antipodes, que su fabricante no permite que se venda en supermercados y cuesta 

unos 7,50 euros por litro. Chateldon, de Francia, es mas barata: solo cinco euros. “El 

futuro en los países mas desarrollados son las aguas reforzadas que pueden incluir 

vitaminas, aromas, sabores e incluso oxigeno extra, las de lujo. Y si desconfía tanto 

¿por qué iba a beber su mascota agua de la canilla? Marcas como Purely y Pets 

H20 o Pet pure solucionan el problema” (Herráiz, 2006).  

Nestlé, Danone, Coca Cola y Pepsi ponderan las ventas en lo que es un fenómeno 

social de proporciones inauditas. La transnacional Coca Cola utilizó 283.000 de litros 

de agua en 2004 para el total de su producción, lo que satisfaría  las necesidades de 

agua potable del mundo entero durante diez días. Según datos propios de la 

empresa, la relación entre su insumo y el producto final es de 2,7 a 1, es decir que el 

63 por ciento del liquido se utiliza para limpieza de envases y maquinarias y se 

descarta como agua sucia. En India, la relación es de 4 a 1 y esto significa que el 

75% del agua potable que extrae se convierte en desecho.  

Tal como hace Coca Cola, que vende el jarabe concentrado con el sabor de su 

famoso refresco a sus filiales, las empresas de agua embotellada utilizan un 

concentrado de sustancias que adicionan al agua corriente para venderla como 

agua mineralizada. En la mayoría de los países en desarrollo, la principal línea de 

productos Nestlé es Nestle Pure Life, que en realidad es agua de cañería purificada 

de bajo costo y mineralizada y se comercializa como pura y natural. Otras aguas de 
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procesos similares son Aquafine, de Pepsi, Y Bon Aqua, de Coca Cola, pero en 

ambos casos se trata de agua de las cañerías municipales, filtradas y con añadidos 

de minerales (Clark y Barlow, 2004). Nestlé es el líder mundial, seguido por Danone, 

Coca Cola y Pepsi Cola.  

Danone le pisa los talones, con algunas de las marcas mas rentables, como Evian 

(la marca de agua mineral mas vendida del planeta. (Herráiz, 2006). 

Una marca mundial, destinada a países donde hay problemas para acceder al agua 

potable, especialmente en grandes urbanizaciones , es la ya mencionada Pure Life 

de Nestlé. Se vende en Argentina, Brasil, pero también en Egipto, Uzbekistán, 

Indonesia y Vietnam.  

Una de las razones por la cual el mercado de aguas envasadas ha tenido gran 

existo se debe a que la gente de alto y medio poder adquisitivo desconfían de la 

sanidad del agua de la canilla; la población de bajos recursos no puede acceder a 

ella directamente, y  se enferman por consumir agua no apta: ambos grupos 

sociales son buenos candidatos a consumir agua  embotellada. En los centros 

urbanos y su periferia el agua llega por las cañerías, pero el publico receptor suele 

dudar con razón o no, de su potabilidad. Ese es un factor para que la venta de agua 

embotellada aumente. El otro factor es la imagen natural y pura que transmiten las 

agencias de publicidad para su venta, asociándolas a salud, belleza y conservación 

de la juventud.  

El agua embotellada puede costar más de mil veces mas que la de cañería pero la 

mayor parte es agua purificada, lo que usted podría hacer en casa con un filtro 

adecuado. A menudo ocurre que existen países desarrollados con problemas de 

contaminación, pero ese miedo muchas veces impartido, puede costar hasta diez mil 

veces más cara si se tiene en cuenta la energía utilizada para el embotellado, las 

entregas y el eventual reciclaje de los contenedores, advirtió Emily Arnold, del 
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Instituto de Políticas sobre la Tierra, quien agrega que pagarla a 2,50 dólares el litro 

hace que sea mas cara la nafta (AFP, 2006). 

Las campañas de marketing, cumplen un rol fundamental. No es ninguna novedad, 

que la intención es generar ventas, muchas veces a cualquier precio. Tampoco es 

ningún secreto que muchas veces, se manipula la realidad con este propósito.  

“En cuestión de 30 años el agua embotellada ha pasado de no ser prácticamente 

nada a que se hable de ella como la segunda o tercera mercancía  que mas dinero 

mueve en el mundo, después del petróleo y el café” asegura Chris Middleton, directo 

de la consultora australiana de marketing de bebidas Fountaninhead “(Herráiz, 

2006).  

En los años setenta, el volumen anual de agua embotellada comercializada en todo 

el mundo era de 1000 millones de litros. Pero antes del año 2000 las ventas anuales 

ascendieron a 84.000 millones de litro con el 25 por ciento comercializado como 

exportaciones (Barlow, M. y Clark T., 2004).  

Hoy se beben 148.000 millones de litros anuales según Nestlé, alrededor del doble 

que en 1996, a un costo de unos 84.000 millones de euros cada año (Herráiz, 2006). 

Otra fuente indica que en 2004 el consumo fue de 154.000 millones de litros. (AFP, 

2006). Es lel sector mas dinámico de toda la  industria de la alimentación y no es de 

extrañar que tal aumento descomunal del consumo haya ido de la mano de políticas 

de privatización de agua y saneamiento a nivel mundial. 

Un estudio del Fondo Mundial por la Naturaleza caracteriza esta situación como un 

éxito de marketing, pues el consumo de agua envasada se presenta como una 

muestra de ascenso social, además de resaltar la pureza y sanidad del liquido 

(Ferrier, 2002). 
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En el mercado existen diferentes opciones de agua embotellada: minerales 

naturales, mineralizadas o potables embotelladas. 

Las aguas minerales ( Art 985 C.A.A. modificado por Res 209/94), son aguas aptas 

para la bebida, de origen subterráneo, procedente de un yacimiento o estrato 

acuífero no sujeto a la influencia de aguas superficiales y provenientes de una 

fuente explotada mediante una o varias captaciones en los puntos de sugerencias  

naturales o producidas por perforación.  

Por aguas mineralizadas artificialmente ( Art 995 C.A.A, modificadas por Res 

2009/94) se entiende el producto elaborado con agua potable adicionada de 

minerales de uso permitido, gasificada o no, envasada en recipientes 

bromacologicamente apto, de no más de 2 litros de capacidad, de cierre hermético e 

inviolable. 

Se entiende por agua de bebidas envasadas o agua potabilizada envasada ( Art 983 

C.A.A., modificado por Res 494/94), Al origen subterráneo o proveniente de un 

abastecimiento publico que se comercialice envasadas en botellas contenedoras y 

otros envases adecuados, provistos de rotulación reglamentaria y que cumplan con 

las exigencias del presente código. 

Con respecto a los envases en los cuales se comercializa dicho producto se 

distinguen diversos tipo de materialidad, entre los cuales ningún contempla el 

reciclado, ni el cuidado del medio ambiente, ni una degradación que requiere un 

ciclo que acompañe el consumo. 

Durante mucho tiempo los envases de agua solo estaban disponibles de vidrio, al 

final de la década de 1960, los embotelladores comenzaron a utilizar envases de 

PVC (poli cloruro de vinilo), ya que es estable e inerte por lo que se emplea 

extensivamente donde la higiene es una prioridad, por ejemplo los catéteres y las 

bolsas para sangre, y otras  están fabricadas con PVC, así como muchas tuberías 
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de agua potable. Es un material altamente resistente, los productos pueden durar 

hasta más de sesenta años. Se vuelve flexible y moldeable sin necesidad de 

someterlo a altas temperaturas (basta unos segundo expuesto a una llama) y 

mantiene la forma dada y propiedades una vez enfriado a temperatura ambiente, lo 

cual facilita su modificación. 

En la década de 1980 comenzó a utilizarse un nuevo plástico, PET (tereflato 

polietileno). Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. 

Como todos los termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección y 

soplado, soplado de preforma y termoconformado. Actúa como barrera para los 

gases, como el CO2, humedad y el O2. Es transparente y cristalino, y admite 

algunos colorantes. Es super liviano e irrompible. La fabricación de botella en PET 

requiere cada año 2,7 millones de toneladas de este plástico (AFP, 2006). 

Los envases mas comunes van de 33 centilitros a 5 litros. Los bidones de 20 litros 

son para entregar directamente a los hogares o lugares de trabajo, pero lo que más 

aumenta es el consumo de envases pequeños. Este será el punto de partida para el 

desarrollo del diseño de producto de este trabajo. Las empresas de diseño compiten 

para crear botellitas portables, ya que el fenómeno de que cada transeúnte ande por 

la calle con su botella en la mano es cada vez más común en el mundo entero. Una 

idea muy sofisticada y exagerada con respecto al éxito marketinero del agua 

embotellada se puede observar en una web online que ha armado su negocio en 

torno a la venta de agua online, puede verse en: http://www.bottledwaterstore.com. 

 

Análisis de la calidad del agua embotellada en Buenos Aires 

En el año 2004, la revista de la Maestría en Salud Publica, sacó un informe a cerca 

de la calidad del agua comercializada en la Ciudad de Buenos Aires. 
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Con los datos obtenidos durante tres semanas, se obtuvieron sesenta muestras en 

total. Se visitó a los hipermercados y supermercados, pequeños distribuidores, y 

establecimientos de elaboración, para dicha obtención, . Esta tarea se realizó en 

forma conjunta con un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

Buenos Aires y personal de inspección perteneciente a la Dirección General de 

Higiene y Seguridad Alimentaria (DGHySA). La evaluación se basó en la salubridad 

del agua según diversos análisis, como por ejemplo: un análisis microbiológico, un 

análisis físico-químico, reconocimiento de amoniaco, nitritos, nitratos, PH, cloruros, 

bicarbonato, cobre, hierro, sólidos totales, sabor y olor; la observación de 

materialidad de los envases entre los cuales se encontró: PET, PVC, Policarbonato, 

Polipropileno, Vidrio, y sus sistemas de cierre, tapón a presión con capuchón, tapa 

roscada, tapa corona, etc. También se estudiaron los rótulos, observando el 

cumplimiento de las exigencias del Código Alimentario Argentino. 

De los resultados obtenidos, del total de las muestras, el 63% resultaron aptas y el 

37% de los casos, prohibida su comercialización. Los análisis mostraron que un 

treinta y dos por ciento debería tener prohibida su comercialización, sin embargo se 

expenden normalmente por los canales de distribución habituales. Si bien el 

porcentaje permitido para la comercialización es alto, se encontraron varias 

irregularidades principalmente originadas en problemas de inscripción de 

establecimientos, o sus etiquetas, “ponen de manifiesto un potencial riesgo para la 

población que las consume en la creencia de que al estar envasadas son mas 

seguras y mas sanas ignorando que las aguas potables envasadas son elaboradas 

a partir del agua de red y que en algunos casos al estar mal manipulada se aumenta 

el riesgo de contaminación, en vez de disminuirse”. ( Revista Maestría de Salud 

Publica ISSN, Nº 3 2004, Pág. 10) 

Es manifiesta la irregularidad en el cumplimiento de las leyes vigentes por parte de 

las empresas elaboradoras de aguas, destacándose la falta de habilitación 
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correspondiente, fallas en los proceso de elaboración, condiciones irregulares de 

higiene e incorrecta manipulación detectado en las auditorias. 

En 1984, se publicó una guía para el control del agua potable (WHO, 1984), 

respaldado por la OMS, agencias especializadas en asuntos de salud de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Se ha reglamentado con claridad qué 

requisitos debe reunir el agua mineral envasada. Según las directrices generales, 

para que un agua lleve en la etiqueta la palabra mineral, debe provenir de un 

manantial o fuente reconocida, no ser tratada, a excepción de las necesidades de 

oxigenación que se realiza luego del filtrado o decantación. Las aguas que no 

pretenden ser mineral si pueden ser tratadas, siempre que cumplan con las normas 

que rigen para el agua potable.  

El agua envasada ha sido definida por la Food Drug Administration (FDA) de los 

Estados Unidos de Norteamérica como agua que se vende en botellas o en otro tipo 

de envases y se utiliza para consumo humano, se clasifican en: 

1) Agua de manantial: Tomadas directamente de un pozo y envasadas con mínimo 

de tratamiento. 2) Agua potable preparada: Cuando el contenido mineral ha sido 

ajustado y controlado. 3) Agua purificada: Es aquella en donde se adhieren los 

minerales a un contenido menor de 10mg/l. Puede ser purificada por destilación, 

intercambio iónico u ósmosis reversa. 4) Agua fluoridada: Agua a la que se le ha 

añadido flúor. 

Las aguas minerales naturales envasadas, es decir las provenientes de un 

manantial, no son estériles. En este producto se pueden distinguir dos grupos de 

bacterias. Un grupo procedente de las botellas, empaques, aire, tuberías, y 

maquinarias del envasado. Generalmente representan una población transitoria y no 

pueden crecer en un sustrato con niveles de nutrientes bajos, como lo es el agua 

mineral, por lo que mueren rápidamente. 
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El otro grupo bacteriano corresponde a la llamada microbiota autoctona. De acuerdo 

a varios investigadores este tipo de bacterias puede crecer en los sistemas abiertos 

de los manantiales y renovarse constantemente, sin embargo, al cambiarlas a un 

sistema cerrado como lo es el agua de una botella, se multiplican rápidamente como 

en un caldo de cultivo. 

Es importante tener en cuenta, la importancia sobre el control riguroso de las aguas 

embotelladoras, ya que hay que tener en cuenta que el consumo de productos con 

una mala calidad sanitaria, puede causar serias enfermedades infecciosas. Si no se 

toman las precauciones sanitarias adecuadas, el agua embotellada puede contener 

bacterias, las cuales se originan antes del envasado, y que luego de envasarse, se 

reproducen de manera tal que puede generar un riesgo para la salud. 

La Asociación Internacional  de Agua Embotellada (IBWA) es la autoridad mundial 

que normaliza la industria del agua embotellada. Son quienes determinan el 

cumplimiento de las normas entre sus asociados, sin embargo el sometimiento por 

parte de las empresas embotelladoras de agua es voluntario. La verificación del 

cumplimiento de los lineamientos de IBWA no consiste en un simple análisis en una 

muestra de producto, si no una minuciosa revisión de una numerosa lista de 

variables, referentes a la fuente de agua empleadas, instalaciones, equipos, hábitos 

de manufacturación, métodos y procedimientos de producción, mecanismos de 

verificación y control, organización interna de la empresa y otros elementos son los 

cuales la asociación considera que no se puede asegurar el cumplimiento continuo 

de sus normas, las mas estrictas del mundo. 

La pregunta que surge, es porque a pesar de la rigurosidad de las normativas de la 

IBWA, las empresas deciden no asociarse y prefieren generar lucro, a costa de la 

salud de los consumidores. 
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La Huella Hidrológica y el concepto de agua virtual 

Las aguas superficiales y las subterráneas suelen hoy englobarse con el calificativo 

de agua azul, en contraposición con el calificativo al agua verde con el que se 

designa al agua que, procede de las precipitaciones, está en la zona superior del 

suelo o zona no saturada y permite la existencia de la mayor parte de la vagueación 

natural o cultivada. 

El análisis del papel del agua verde ha conducido al concepto de agua virtual, que 

es el agua necesaria para producir un bien o un servicio. Principalmente este 

concepto se refería a la producción de alimentos, pero progresivamente se ha 

extendido a la producción de todos los bienes y servicios que requieren el uso de 

agua en su región. 

La suma de toda el agua virtual que necesita un país  o una región para atender las 

necesidades de bienes y servicios de los habitantes de la zona es lo que se 

denomina huella hidrológica. 

El agua utilizada en el proceso de producción de un bien cualquiera (Agrícola, 

alimenticio, industrial) ha sido denominado agua virtual. Si un país exportara un 

producto que exigiera mucha agua virtual para su producción seria equivalente a 

que estuviera exportando agua, pues de este modo el país importador no necesita 

utilizar agua nacional para obtener ese producto y podría dedicarla a otro fines.  

El comercio de alimentos (consecuentemente toda el agua virtual) está 

principalmente condicionado por las normas generales de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC). 

La importancia de agua virtual esta facilitando que los países pobres en recursos 

hídricos consigan seguridad alimentaria e hidrológica. De este modo pueden 

destinar sus limitados recursos hídricos a fines mas lucrativos como pueden ser el 
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turismo o la industrial o el abastecimiento urbano  o la producción de cosechas de 

alto valor. 

Casi todos los países importan y exportan agua virtual, pero el balance puede ser 

muy distinto de unos a otros. Por ejemplo, Canadá exporta grandes cantidades de 

agua virtual con sus masivas ventas de cereales, pero al mismo tiempo importa 

agua virtual de Centro América  cuando importa flores y frutos de esa región. 

Jordania importa grandes cantidades de agua virtual con sus compras de cereales 

pero al mismo tiempo exporta agua virtual en cultivos de alto valor (cítricos y 

hortalizas) que se dan muy bien en su clima (Madurga, 2005). 

La mayor parte de comercio de agua virtual va unido al comercio de los productos 

agrícolas o sus derivados. Por otra parte los usos urbanos y para la producción de 

alimentos manufacturados y de productos industriales todavía esta en una etapa 

inferior. 

El concepto de huella hidrologica  (waterfootprint en la literature anglosajona) fue 

introducida por  Hoekstra & Hung (2002). Este concepto se ha utilizado  como 

indicador  del uso del agua  por las personas, grupos colectivos o países. 

Obviamente, es un concepto íntimamente ligado al agua virtual. 

Cuando los habitantes de una región importan bienes y servicios de otra región 

están importando el agua virtual que fue necesaria para producir esos bienes y 

servicios. 

La suma total del uso de agua nacional (verde y azul) y del agua neta importada se 

define como la huella hidrológica de ese país o grupo colectivo.  

Hay cuatro factores principales que explican los altos valores de la huella 

hidrológica. Un primer factor es el producto nacional bruto per capita, facilita un 

mayor consumo general. Un segundo factor esta relacionado con las costumbres de 
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consumo, y de modo especial con la dieta alimentaria. Por ejemplo, en los EE.UU. el 

consumo de carne es tres veces mayor a la media mundial, que según estudios 

realizados, del agua total mundial (azul y verde) utilizada para los alimentos, la carne 

utiliza un 29%, un 17% para productos animales elaborados, y  los cereales solo 

suman 23%. Hay que tener en cuenta que en las carnes y en los productos animales 

elaborados se incluye el agua virtual utilizada para la producción de forrajes que han 

alimentado a esos animales. 

Así también el clima es el tercer factor, dado que en las regiones con fuerte 

evaporación los requerimientos de agua por unidad de cosecha son mayores. Esto 

explica que las huellas ecológicas de los países mas pobres como Malí, Chad, y 

Sudán sean muy altas. Un cuarto factor es la baja eficiencia agrícola en el uso del 

agua. Esto ocurre, por ejemplo, en Tailandia, donde la producción de arroz es de 2,5 

T/ha, mientras que la media mundial es de 3,9 T/ha. 

El comercio del agua virtual es hoy en día una realidad que supone una quinta parte 

del agua total (verde y azul) utilizada por la humanidad para todos los usos (Allan, 

2004). El abaratamiento del coste del transporte, principalmente el marítimo, y el 

incremento en su velocidad, ambos hechos posibles por los recientes avances 

tecnológicos que todavía  no han tocado techo, han facilitado de modo decisivo el 

aumento del comercio en general y de los alimentos básicos, como los cereales y 

los forrajes, en particular. Hoy suele ser mas fácil y mas barato transportar mil 

toneladas de trigo que el millón de metro cúbicos de agua necesaria para producir 

ese trigo. 

Por su puesto, que corresponde que el intercambio de alimento sea equitativo para 

todo el mundo y que el comercio alimenticio, pueda viajar libre por los mares. A 

consecuencia, es importante que la distribución sea balanceada, y que el 

intercambio sea justo, pero sin embargo se observa como Estados Unidos utilice 
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una enorme cantidad de productos electrónicos, que luego viajan a Tailandia, o la 

India, como  donaciones, que finalmente son arrojados en enormes basurales de 

dichos países, generando un problema que otros desearon sacarse de encima. 
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Capítulo 3: Los derechos Humanos Universales  

La esfera de los derechos, envuelve libertades relativas a bienes básicos que posee 

toda persona por el simple hecho de su condición humana, para garantizar una vida 

digna, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de cualquier índole. Este capítulo  reúne las fuentes del Derecho, es decir todos 

aquellos Pactos Internacionales y nacionales, Protocolos, Tratados, Declaraciones 

Universales, etc., que gracias a ellos, los Estados se ven obligados jurídicamente a 

respetar. 

También se mencionan las causas proteccionistas que recaen sobre los recursos 

naturales y el medioambiente, y las políticas que guían a las sociedades para 

relacionarse con el medio que los rodea, de la manera más justa, más apropiada, 

para las presentes y futuras generaciones 

Este enfoque tiene como objetivo, informar, educar y velar  por la equidad de los 

individuos, en lo que respecta al acercamiento a un bien sumamente básico, como 

es el acceso al agua potable.  

El rasgo central desde esta perspectiva, basada en los derechos humanos, es la 

importancia que atribuye a la rendición de cuentas, que pone relieve a las 

obligaciones del Estado, como garante de los derechos, en este caso: el derecho a 

la vida.  

Por ultimo, se menciona el rol del sector privado dentro de esta esfera, quienes 

sostienen una incesante lucha de valores, divididos en:  lucro o compromiso social.  

La inquietud que deja este aparatado es en resumen, una dualidad propia de las 

empresas que desea hacer usufructo de los bienes comunes para beneficio 

personal. 
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La constatación que el agua no es un recurso natural infinito, justifica la especial 

relevancia e interés que suscita su cuidado y la necesidad de balancear los 

diferentes intereses sectoriales y espaciales que recaen sobre este recurso.  

El agua, es un recurso en movimiento, por lo cual se encuentra sometido a 

relaciones interjurisdiccionales e internacionales. Las normas internacionales de 

derechos humanos comprenden obligaciones a los Estados de garantizar a todas las 

personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para uso personal y 

domestico, como elemento fundamental de la dignidad humana, así como también, 

la protección de la calidad del suministro y los recursos de agua potable. 

Este derecho comienza a regirse en 1977, en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Agua celebrada en Mar del Plata. Allí, se planteó por primera vez un plan de 

acción donde se afirma que todos los pueblos, cualquiera que sea su etapa de 

desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tiene derecho al agua potable 

en cantidad y calidad acorde a las necesidades básicas.  

En el Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se confirmó este concepto.  

El derecho al agua entraña libertades. Estas libertades están dadas por la protección 

contra cortes arbitrarios e ilegales; la prohibición de la contaminación ilegal de los 

recursos hídricos; la no discriminación en el acceso al agua potable y saneamiento.  

Estas prestaciones comprende el acceso a una cantidad mínima de agua potable 

para mantener la salud o la vida,  y no confiere a las personas el derecho a una 

cantidad ilimitada de agua. 

Según la Organización Mundial de la Salud, se requiere entre 50 y 100 litros de agua 

por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la 

mayor parte de los problemas de salud.  
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El acceso a 20-25 litros por persona al día representa el mínimo, pero esta cantidad 

suscita preocupaciones sanitarias, porque no basta para cubrir las necesidades 

básicas de higiene y consumo.   

Para enfrentar la crisis de abastecimiento, la comunidad internacional, ha tenido que 

tomar conciencia que, tanto el agua potable como el saneamiento, deben 

encontrarse y protegerse en el marco de los derechos humanos.  

Esta idea se expresa claramente en números Tratados Internacionales, como por 

ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la 

eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer y la Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad.  

En el 2002, El Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, en la Observación general Nº 15, expresa claramente cuál es el 

derecho en cuestión, definiéndolo como el “derecho de todos a disponer de agua 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

domestico” 

El Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Ambiental también protegen 

expresamente el acceso al agua potable y el saneamiento.  

Los Convenios de Ginebra (1949) y sus Protocolos adicionales (1977) destacan la 

importancia fundamental  del acceso al agua potable y el saneamiento para la salud 

y la supervivencia en los conflictos armados internacionales y no internacionales. 

Este marco jurídico genera una pequeña luz para aquellos que por circunstancias 

adversas de la vida, se ven privados de estos derechos. Los Estados podrán ser 

cuestionados si la integridad humana se ve damnificada. 
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La legislación de los recursos naturales 

El medio ambiente también se encuentra protegido bajo el ala de los Derechos 

Ambientales. 

La Declaración de Estocolmo, es una declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Humano (Estocolmo, 1972). En ella se proclaman principios 

fundamentales como:  

a) El hombre es artífice del medio que lo rodea. b) El medio humano es esencial 

para el desarrollo humano y su protección es fundamental. c) El crecimiento 

demográfico plantea problemas de preservación del medio. d) Los países 

industrializados deben colaborar con los menos desarrollados.  

El Principio 21: Derecho soberano de los Estados, expresa: “Los Estados tienen 

derecho soberano de explotar sus propios recursos y aplicar sus propias políticas 

ambientales. También tienen la obligación de asegurarse de no perjudicar el medio 

de otros Estados.” 

La Argentina ha adherido a éstos y otros tratados internacionales sobre el medio 

ambiente y,  la reforma constitucional de 1994, incorporó en su Art.74 a los Tratados 

Internacionales suscriptos por este país, otorgándole así, fuerza constitucional a los 

mismos. 

Así mismo, el Art. 41 de la Carta Magna protege puntualmente estos temas, 

hablando e incorporando los conceptos de: el derecho a un ambiente sano, el 

derecho a un ambiente equilibrado, ambiente apto para generaciones futuras, deber 

de preservación, uso equitativo y racional de los recursos.  

Dicho artículo incorpora la obligación de recomposición: “Quien produce daño al 

ambiente tiene el deber de recomponer”, como así también prohíbe la introducción 

de recursos peligrosos en el país.  
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Finalmente, deja claramente expresas las tareas y obligaciones del Estado 

inherentes a estos temas, a saber: a) dictar leyes a nivel nacional de presupuestos 

mínimos de protección, b) Informar,  c) Educar, d) Preservar los recursos y e) 

Proteger la biodiversidad. 

La Carta Magna, también, establece principios de política hídrica, delimitando las 

esferas de acción del gobierno nacional y de las provincias sobre esta materia. 

Por su lado, el Código Civil Argentino clasifica las aguas en:  

Aguas de dominio publico: según el Art 2340 – CC quedan comprendidos entre los 

bienes públicos: a) Los  mares territoriales hasta la distancia que determine la 

legislación espacial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona 

contigua; b) Los mares interiores, bahías, ensenadas, puertos y ancladeros; c) Los 

rios, sus causes las demás aguas que corren por causes naturales y toda otra agua, 

que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, 

comprometiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del ejercicio regular del 

derecho del propietario del duno de extraer las aguas subterráneas en la medida de 

su interés y con sujeción a la reglamentación.  

Por otro lado  se distinguen las Aguas de dominio privado: que según el Art 2349 – 

CC: El uso y goce de los lagos que no son navegables, pertenece a los propietarios 

rivereños. Así como también las vertientes que nacen y mueren dentro de una 

misma heredad pertenecen, en propiedad, uso y goce, al dueño de la heredad. 

Queda expresado en el Art. 2635 – CC, que otorga el derecho a la recolección de 

las aguas pluviales, que pertenecen a los dueños de las heredades donde caen, o 

donde entren, y les es libre disponer de ella o desviarlas. 

Esto parece algo evidente, pero se puede tomar el caso de Bolivia, donde sin ir muy 

lejos, en el año 2003, el suministro de agua paso a manos de empresas privadas, y 
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la transnacional prohibió en una cláusula del contrato la recolección del agua de 

lluvia. El Estado apoyó dicha demanda y eso provocó el levantamiento del pueblo, 

generando una gran revuelta en el país, que culminó con represión y muertes. 

El Código Penal Argentino, a su vez, protege las aguas en su articulado, a saber: 

En su Art 182 – CP, dice que  será reprimido con prisión de quince días a un año 

quienes 

a) ilícitamente y con el propósito de causar perjuicios a otro sacare aguas de 

represas, estanques u otro depósitos, ríos, arrollos, fuentes, canales o acueductos o 

las sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho; b) quien estorbe el 

ejercicio de los derechos que un tercero tuviera sobre dicha agua. c) quien 

ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otros represare, desviare o 

detuviere las aguas de los ríos y arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho 

cualquiera referente al curso de ellas. 

Con respecto a la contaminación de las aguas el Art. 200 – CP afirma que será 

reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años,  

 El que envenenare o adulterare, de modo peligroso para la salud, aguas 

potables o  substancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso publico o 

al consumo de una colectividad de personas. Si el hecho fuere seguido de 

muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión 

o prisión. 

(Código Penal Argentino, 2011) 

Por último, a nivel legislativo, existen numerosas leyes de protección ambiental en 

general, y del agua en particular. La más amplia e importante es la Ley Nº 25.675 – 

Ley  General del Ambiente o de Presupuestos Mínimos, sancionada en 2002, de 

orden público y régimen nacional, enumera los Principios de política ambiental: 
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a) De congruencia: La legislación provincial y municipal deben adecuarse a esta 

Ley. 

b) De prevención: Las causas de problemas ambientales se atenderán 

prioritariamente. 

c) Precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de 

información o certeza no será excusa para la adopción de medidas eficaces. 

De equidad internacional: Los responsables de la protección ambiental velaran por 

el uso y goce por parte de las generaciones presentes y futuras. 

 

Conocer los derechos 

El enfoque del suministro de agua potable y el cuidado de los recursos naturales, 

desde la perspectiva de los derechos humanos, puede servir para impulsar la 

movilización de las personas, informarlos sobre los derechos que las asisten por ley 

y empoderarlas para que los ejerzan.  

El enfoque basado en los derechos humanos aporta un nuevo paradigma al sector 

de los recursos hídricos: el abastecimiento de agua deja de ser una obra de 

beneficencia, para convertirse en un derecho legal con el ser humano como 

elemento central. 

Un marco de derechos humanos no resuelve automáticamente las difíciles 

cuestiones normativas de financiamiento, la prestación de servicios o la 

reglamentación, pero aporta leyes y normas internacionales y nacionales, que 

pueden orientar las decisiones políticas y económicas sobre la asignación de los 

recursos hídricos, y hace que las personas sean escuchadas en la adopción de 

decisiones relacionadas con el agua y el saneamiento,. Debería  fortalecer la 
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rendición de cuentas de los Estados sobre la presentación de esos servicios y en el 

caso de que las aguas estén en manos de sectores privados no se viole y se 

protege dicho usufructo que pertenece a la sociedad. 

Varias legislaciones nacionales ya dan prioridad a los usos personales y domésticos 

esenciales con respecto a otros usos del agua. Se dispone que la primera prioridad 

en la asignación del agua: es el consumo humano, seguida del agua para la 

agricultura, la industrial, los usos municipales y la recreación.  

En Francia, el Gobierno modificó el proyecto de ley sobre el agua para afirmar la 

prioridad del agua para beber sobre los otros usos del agua (Código Ambiental 

L211.1).  

En Marruecos, el Art. 85 de la Ley 10-95 sobre los recursos hídricos estipula que, en 

caso de escasez de agua, se dará prioridad particularmente al agua para los usos 

personales y domésticos.  

En Nigeria, el Art. 9 de la Ley Nº 98-041 relativa al agua subraya que, durante 

épocas de sequía, las autoridades locales podrán prohibir el uso de agua que no se 

relacione con el consumo humano, por ejemplo, el agua para la jardinería, las 

piscinas o el lavado de vehículos.  

En Sudáfrica, el Art. 5 de la Ley de Servicios de Abastecimiento de Agua dispone 

que, si el agua suministrada por las instituciones proveedoras no alcanza para 

satisfacer las necesidades de todos los consumidores, se dará preferencia al 

suministro de agua para las necesidades básicas y el saneamiento básico. 

En la práctica, la rendición de cuentas debe ir aparejada con leyes políticas, 

instituciones, procedimientos administrativos y mecanismos de reparación para 

promover y proteger el acceso al agua potable.  
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El papel de la asistencia y la cooperación internacional se refleja en instrumentos 

tales como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.  

Se le da particular importancia cuando un Estado no tiene capacidad de hacer 

efectivos los derechos económico, social y cultural y necesita ayuda de otros para 

hacerlo.  

La cooperación internacional compete en particular a los Estados que están en 

condiciones de prestar ayuda a otros  a ese respecto.  

Esto se refleja en la Observación General Nº 3 de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: los Estados deberían tener un programa activo de asistencia y 

cooperación internacional, basado en la ideas que circunscriben los derechos 

humanos. La cooperación no debe ser utilizada como instrumento de manipulación y 

dominación.  

Los estados deberían regirse por las obligaciones demarcadas por El Folleto 

Informativo Nº 35 de los Derechos Humanos, realizado por La Organización de 

Naciones Unidas, La Organización Mundial de la salud y la Oficina de Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de Ginebra, donde se establece que tiene 

las obligaciones de:  

a) Respetar: exige a los Estados que se abstenga de obstaculizar directa o 

indirectamente el goce del derecho al agua.  

b) Proteger: exige que impidan a terceros toda injerencia en el disfrute del derecho al 

agua. Esta obligación, también implica  que se deberán adoptar legislaciones u otras 

medidas para asegurarse de que los agentes privados, por ejemplo la industrial. Los 

proveedores de agua u otras personas, acaten las normas de derecheros humanos 

relacionadas con el derecho al agua. 
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c) Realizar: exige que adoptar una política nacional sobre los recursos hídricos que 

dé prioridad en la gestión del agua a los usos personales y domésticos esenciales, 

centrándose en los grupos desfavorecidos y marginados. 

La obligación de los Estados de proteger los derechos humanos incluye el deber de 

velar porque los agentes no estatales, no vulneren el derecho al agua. Entre estos 

agentes se encuentran, particulares, organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales (ONG) y empresas. 

 

El agua y las empresas  

Las empresas y el sector privado, especialmente los grandes productores agrícolas 

y la industria, son también importantes consumidores de agua.  

Las proyecciones expresadas en el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo indican que “la industria absorberá la mayor parte del aumento del 

consumo de agua de aquí a 2025” (Informe sobre Desarrollo Humanos 2006, Pág. 

14). 

Aunque las empresas puedan contribuir positivamente al disfrute de los derechos 

humanos, también pueden menospreciar, por ejemplo a través de la contaminación, 

la sobreexplotación o la apropiación de los recursos hídricos que las comunidades 

necesitan para subsistir.  

Cuando la gestión de los servicios de abastecimiento de agua corre a cargo del 

sector privado se suscitan preocupaciones sobre la posibilidad de cortes arbitrarios e 

ilegales, y el goce del beneficio de la empresa por sobre la sociedad. 

Aunque la responsabilidad principal de velar por que los agentes privados respeten 

los derechos humanos sigue recayendo sobre los Estados, según el Representante 
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Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las empresas y los 

derechos humanos, las empresas comerciales tienen la responsabilidad de respetar 

los derechos humanos, incluido el derecho al agua, siendo ésta la responsabilidad 

básica que la sociedad espera de ellas. 

Muchas empresas han asumido también el compromiso voluntario de respetar y 

respaldar los derechos humanos al firmar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

en que se definen diez principios relacionados con los derechos humanos, las 

normas laborales, el medio ambiente y la lucha por la corrupción que las empresas 

signatarias se comprometen a respetar. (Se puede ver en 

www.unglobalcompact.org) 

Las normativas internacionales de derechos humanos no indica si los servicios de 

abastecimiento de agua deber ser prestados por proveedores privados o públicos, o 

por una combinación de ambas, pero sí exigen a los Estados que velen por que, 

independientemente de quien lo preste, este servicio garantice el acceso en pie de 

igualdad de recursos de agua potable, suficiente, salubre y aceptable.  

La Observación General Nº15 ya mencionada señala que si los servicios de 

abastecimiento de agua corren a cargo de terceros, los Estados deben establecer un 

marco regulador eficaz que prevea una supervisión, una participación, y la 

imposición de  multas por incumplimiento. 

Un ejemplo, hace ver la luz: Veolia Water es una empresa privada que abastece de 

agua a 110 millones de personas en 95 países, que, reconociendo que el derecho al 

agua es un derecho humano básico, ha contraído compromisos institucionales a ese 

respecto, comprometiéndose a: 

a) No responder a las licitaciones cuando considere que las especificaciones son 

incompatibles con los intereses de la población y su capacidad de pago 



	   61	  

b) Favorecer una mayor participación de la población en la gestión de los recursos 

hídricos, y promover el dialogo con los consumidores y sus representantes. 

Fuente: Aportación de Veolia Waters a la consulta del ACNUDH sobre los derechos 

humanos y el acceso a agua potable y servicios de saneamiento 13 de abril de 

2007. (disponible en www.ohchr.org) 
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Capítulo 4: La esfera de acción del diseño 

La esfera de acción del diseño genera una esperanza para tanto abuso. Habiendo 

comprendido las esferas detalladas previamente, el diseño busca una salida posible, 

de acuerdo al alcance que a esta disciplina le compete. 

Los diseñadores, se encuentran permanentemente  en la búsqueda de solucionar 

problemas relacionados a las necesidades de los seres humanos, resolver 

dificultades analizando el comportamiento  y las costumbres de los mismos. 

Se ha analizado el paradigma del consumo de las botellas de agua mineral 

comercializadas, y se ha realizado una intensa critica a cerca de lo que esta postura 

genera. 

Por supuesto que esta disciplina se integra en la esfera de la mercantilización dado 

que los productos o mercancías son producidas para vender dentro del mercado.  

Pero si el valor que envuelve dicho objeto, recae sobre un interés común y no una 

necesidad imperiosa de ambición y codicia se puede crear una alternativa posible 

que contribuya con la causa. 

El diseño, en este caso irá de la mano de valores como concientizar, cuidar y 

preservar tanto al medio como a los ciudadanos, a cerca del problema que se 

expresa en este proyecto de grado. 

La necesidad de cambio es imperiosa, y en esta apartado se desarrollara una opción 

que permita contar con un futuro en el cual todos sean respetados de la misma 

manera, sin distinción alguna, para el presente y para las futuras generaciones.	  
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Intervención de diseño 

Cada año se emplean 2,7 millones de toneladas de plástico para envasar agua en 

todo el mundo, pero sólo se recicla el 20%, lo que, para muchos defensores del 

medio ambiente, es insostenible (AFP, 2006). 

El concepto del producto se basa en desmitificar a las aguas embotelladas como 

aguas de mejor calidad. Varios autores mencionados en este trabajo, aseguran que 

el agua utilizada por varias de las empresas, es el agua que corre por las cañerías 

que puede ser tratada simplemente con un filtro para su eliminación del cloro y otros 

minerales. La idea expresada en este PG a cerca de cómo influye la manipulación 

del agua para su embotellado, generando mayor riesgo de contaminación de la 

misma, y dada el poco control al cual son sometidas las empresas, el riesgo existe y 

se comprueba en este trabajo. 

Concepto: 

 Se genera un envase para el trasporte cotidiano de agua, de reducidas dimensiones 

para generar un vinculo estrecho con la portabilidad. Deberá ser reutilizado, que 

permita cierta flexibilidad, de acuerdo a la materialidad, permitiendo plegarse. 

Contendrá un filtro de carbono que permite eliminar los olores, sabores y partículas 

que pueden provenir de las cañerías. (Figura 1) 

 

Figura 1: Diseño de envase Purifica. Fuente: creación personal. 
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La idea se centra en concientizar, y darle el verdadero valor que posee el agua 

como  necesidad inherente  a la vida humana, y dejará de lado lo que hoy en día 

representa cargar una pequeña botella de agua de las marcas mencionadas, 

representando un status social, donde  a mayor precio  del producto mejor es la 

aceptación por parte del cliente.  

Este envase critica a dicho glamour, y crea una contenedor tipo doypack, fácil de 

limpiar, de transportar y de bajo costo (Figura 2), con un pico típico de los envases 

de deportistas. Toma volumen cuando esta llena, y se puede doblar o enrollar 

cuando esta vacía. Se podrá transportar con facilidad, y evita  la necesidad de 

comprar un agua en el kiosco.  

 

Figura 2: Envase doypack de Hellmann´s. Fuente : http//:www. Hellmans.com 

Características: materialidad del envase Purifica. 

La botella Purifica cuenta con tres capas de plástico muy delgadas. La capa interna 

esta hecha de polietileno, que no desprende toxinas.  Luego se une  a dos capas de 

nylon para lograr mayor resistencia y durabilidad. Esta botella esta libre de BPA.  

El bisfenol A (BPA) es un aditivo que se ha utilizado durante más de 40 años para 

endurecer plásticos, evitar la proliferación de bacterias en los alimentos y la 

oxidación de latas. Estudios recientes han llevado a los científicos a despertar cierta 

inquietud a cerca de los posibles efectos perjudiciales del BPA en los seres 
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humanos. Quienes presentan mayores riesgos son los niños pequeños. El BPA es el 

componente básico del policarbonato, un plástico duro y resistente utilizado para 

fabricar discos CDs, lentes, botellas de agua y biberones. Para averiguar si una 

botella contiene BPA, el código de la parte inferior de los productos de plástico 

indican el símbolo de reciclaje y un numero en su interior. El Nº7 contiene BPA. 

El empaque doy pack se caracteriza por tener una forma muy singular, redonda en 

el fondo y achatada en la boca. Esto permite que el mismo permanezca parado, 

cuando contiene el liquido, y sea laminar cuando esta vacío. 

Al ser un empaque que se maneja en forma plana ocupa ocho veces menos espacio 

de almacenaje comparado con envases equivalentes y pesa menos.  

El doypack se puede imprimir en su totalidad eliminando la necesidad de etiquetas e 

incrementando el área útil para presentar promociones o información del producto.  

El envase se fabrica a partir de una extrusora de polietileno, generando una lamina 

de entre 20 micrones a 200 micrones de espesor. Las medidas de las bobinas que 

ofrece el mercado van desde los 10cm a 150cm.  

La parte recta del envase flexible, cuenta con un cierre llamado zipper (Figura 4).  

 

Figura 3: Boca de pez. Cierre hermético de la botella. Fuente: creación personal. 
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Este montaje debe ser de tipo boca de pez para crear una junta que pueda sellarse, 

es decir que la morfología de la pieza de unión se asemeja a la boca de un pez. El 

tipo 'boca de pez' es el termino para explicar un intento de minimizar el cambio de 

dirección del material de la bolsa conforme entra en contacto con el montaje, y al 

hacerlo, mejora la integridad de la junta donde los dos lados de la bolsa se juntan 

con el montaje.  

Filtro de carbón activo: 

El filtro que contiene el producto, permite de manera independiente lograr lo que las 

empresas del sector alimenticio hace para vender un producto tan sencillo como, 

agua embotellada. Este filtro de uso domestico, cuenta con dimensiones reducidas 

que permiten su transportabilidad, no superan los 110mm de largo y un diámetro de 

35mm. (Figura 5).  

 

Figura 5: Filtro de carbono. Fuente: creación personal. 

Desde los años 30 se usó para eliminar el sabor y olor del agua, y desde entonces 

hasta la actualidad el carbón activo se ha utilizado de manera extensiva en muchas 

industrias, para eliminar o recuperar compuestos orgánicos como tintes o 

disolventes de las aguas o purificar el aire, así como en las plantas potabilizadoras, 

donde se usan los lechos de carbón activo para la depuración del agua de 

suministro urbano. 
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El fenómeno por el que el material atrae y retiene las partículas no deseadas es el 

fenómeno físico de la adsorción. La superficie del carbón activo es no-polar, y por 

ello retiene los elementos más hidrofóbicos y con más afinidad por el carbono, es 

decir, especialmente las moléculas orgánicas.  Como la cantidad de poros libres es 

limitada, las cavidades se van saturando hasta que llega un momento en que el filtro 

deja de ser efectivo. Es por eso que la carcasa que contiene el filtro esta realizada 

en dos piezas roscadas para poder intercambiar el filtro. 

El carbón activo filtra compuestos volátiles, es decir, sustancias no particuladas que 

pueden vaporizar o desprenderse en forma de gas desde el flujo de agua. En 

general, el carbón activo es el sistema más efectivo para eliminar compuestos 

volátiles. El de mayor interés es el cloro, que aunque es necesario durante la 

distribución del agua hasta los hogares, es prescindible en el agua que se bebe 

propiamente dicha. Eliminando el cloro se evita el sabor y olor que da al agua por lo 

general, que genera cierta desconfianza. Un filtro de carbón activo reduce la 

cantidad de metales como plomo, cadmio o hierro, procedentes de la corrosión de 

las cañerías. También quedan retenidos en el filtro elementos como el mercurio, el 

cobre, y el manganeso, que se hallan presentes en el medio a causa de las 

actividades y vertidos humanos. El aluminio, que se puede encontrar en 

concentraciones  elevadas en el agua potabilizada por su uso como floculante en el 

proceso de depuración, es otro de los metales eliminados gracias al filtro, 

especialmente si incorpora resinas de intercambio iónico. 

Los filtros están concebidos para refinar el agua de suministro, que en principio está 

libre de organismos patógenos, es decir virus y bacterias. Las posibles poblaciones 

microbianas beneficiosas presentes en el agua o en caso de alguna contaminación 

puntual del caudal de agua, el filtro puede retener parte de ellas por el fenómeno de 

adsorción, pero no se garantiza el filtraje total. 
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El mantenimiento  básico de los sistemas de filtración es el recambio del filtro. 

Cuando el filtro se satura, los contaminantes podrían volver al agua de bebida, de 

modo que se deben seguir las recomendaciones para cambiarlo antes de que esto 

ocurra. El momento de cambiarlo depende de la calidad del agua y del uso que se le 

da. En general, el filtro estará saturado cuando no se nota su efecto, de modo que 

no se percibe un mejor sabor del agua filtrada respecto la no filtrada. Antes de llegar 

a este momento ya se debería haber cambiado el filtro. Conviene tener presente que 

en función de la calidad del agua potable que se recibe, en ocasiones puede ser 

recomendable cambiarlo antes de lo recomendado. Las necesidades de recambio 

aproximadas cada dos meses, o cada 150 - 300 litros filtrados. 

Situación de uso: 

Purifica, genera un nuevo concepto en la utilización de los envases de agua. (Figura 

6). Este nuevo paradigma contempla la reutilización, la contaminación, y el derecho 

a acceder al agua de manera fácil y al alcance de la mano. 

 

Figura 5: Situación de uso de Purifica. Fuente: creación personal. 
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Purifica, es una botella que cuenta con una tapa principal unida al cuerpo del 

producto, una vez que se retira la tapa, se gira el pico de la botella. Al retirarlo se 

extrae el filtro de carbono que va roscado a dicha pieza. 

Luego se procede a cargar agua, de cualquier canilla que se encuentre en el hogar, 

o si se encuentra en la calle, cualquiera que este al alcance para su consumo.  

Por ultimo se coloca nuevamente el pico y su filtro, se aprieta el centro de la botella 

para permitir la salida de un chorro de agua y verificar que funcione correctamente. 

El agua pasará por el filtro previo a ser consumida. De esta manera se obtendrá una 

agua limpia, clara y apta para ser bebida. 

Una vez que la botella esta vacía, se podrá proceder a su guardado (Figura 7). La 

botella como ya se mencionó previamente al no tener liquido, pasa a ser una lamina 

delgada, fácilmente manipulable.  

Se pliega la botella, de manera parecida a enrollar una hoja de papel. Luego se 

retira el snap (botón que se encuentra en la tapa superior) y se lo aprieta con el snap 

que se encuentra en el cuerpo de la botella. 

De esta manera se reduce las proporciones a la mitad, permitiendo así, el fácil 

traslado del producto. 

 

Figura 7: Purifica, situación de guardado. Fuente: creación personal. 
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La marca: 

La botella Purifica, lleva el nombre del principal valor que desea resaltar (Figura 8). 

Purificar el agua es una tarea muy sencilla, que como ya se ha mencionado, es la 

misma tarea que desarrollan las empresas embotelladoras que luego venden el 

producto en el mercado a precios exorbitantes.  

 

Figura 8: Marca de la botella Purifica. Fuente: creación personal. 

La idea se centra en no delegar dicha tarea, y someterse a la mercantilización dado 

que el agua es un bien común y como tal debería encontrarse al alcance de todos. 

El isologotipo (Figura 9) de la marca cuenta con 3 gotas de agua, que organizadas 

representan el símbolo de reciclado. Esta botella al ser reutilizable, pude ser 

fácilmente lavada y conservada, sin la necesidad de contribuir con la contaminación 

que se esta llevando a cabo por el descarte desmesurado de plástico en el planeta.  

 

Figura 9: Isologotipo de la marca Purifica. Funete: creación personal. 
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Tres niveles de diseño  

Lo que realmente distingue a las diferentes marcas de agua mineral que se pueden 

encontrar hoy en las góndolas Argentinas, es el envase. Tarea no menor para los 

diseñadores industriales.  

Es decir que el producto queda relegado únicamente al envase contenedor, deja de 

tener importancia lo que hay dentro del mismo, y el protagonista es la botella. La 

gran incógnita es porque se consume agua embotellada a precios exorbitantes 

cuando el agua de la canilla en nuestro país es perfectamente potable. En verdad, el 

costo forma parte de su atractivo, ya que la faceta reflexiva de la mente dice que , si 

es cara, es porque debe ser especial.   

Y lo cierto es que algunas botellas son especiales, sensuales, y vistosas. Son 

muchos los que conservan las botellas vacías, y a veces, las vuelven a llenar 

con agua del grifo, y un hecho que , sin lugar a dudas, demuestra que todo el 

éxito del producto estriba en el envase y no en el contenido que puede tener. 

(Donald A. Norman, 2004, pág. 63) 

La apariencia de la botella es la que tiene el poder en este producto, relacionado 

estrechamente con lo visceral, el nivel del diseño que se relaciona con las 

emociones. Causan una inmediata reacción: Guau, me encanta, lo quiero. El factor 

sorpresivo. 

Por otro lado el nivel más reflectivo del diseño, puede llevar al usuario a guardar la 

botella como símbolo de recuerdo de un buen momento, convirtiéndose en un objeto 

significativo. 

Esta importancia que los seres humanos le otorgan a los objetos , es compleja y 

viene determinada por amplios factores, alguno de ellos dominados por los 

diseñadores, las empresas, el marketing y las agencias publicitarias. Pero algunos 



	   72	  

factores provienen del interior, de las propias experiencias privadas. Cada uno de 

los tres niveles del diseño, distinguidos por Donald A. Norman, el visceral, el 

conductual y el reflexivo, desempeñan su función a la hora de modelar la propia 

experiencia. El diseñador es el encargado de realizar el enfoque en alguno de ellos, 

aunque los tres poseen igual peso. 

Es por eso que para romper con el paradigma que ha impuesto uno de los más 

grandes negocios en la actualidad que respecta al agua, estos datos invitan a 

separar el contenido, de su envase. El envase puede ser mercantilizado como 

producto, pero el agua debería pertenecer a la gente. La concientización que se 

lleva a cabo a partir de la lectura del capítulo 2, lleva a comprender que los envases 

plásticos no pueden ser tomados como descartables. Sumado al concepto 

desarrollado por Donald A. Norman, el envase pasa a ser lo relevante y el foco de 

análisis para el desarrollo de Purifica. 

Para afrontar este desafío, se toman varios conceptos aplicados por este autor en el 

desarrollo del producto.  

Cuando un objetos se considera bello, se emite un juicio de valores proveniente del 

nivel visceral. Es decir la gente se siente atraída por el producto si a demás de 

cumplir su función, contempla este adjetivo calificativo mencionado. La realidad 

demuestra que el nivel visceral del diseño existe y debería ser tenido en cuenta con 

el valor que este acercamiento a los objetos refiere.  

En la publicidad, en las artes plásticas y en los objetos para chicos, por lo general 

este es el nivel que prepondera por sobre los otros dos.  En este caso el principio del 

diseño visceral es por ejemplo: los colores primarios muy intensos y brillantes para 

lograr la atención como primera fuente de acercamiento. La afinidad visual, es muy 

importante para lograr la atención y aceptación de los usuarios. Es por eso que si se 
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relaciona el agua con el color marrón claramente se está alejando del concepto de 

agua limpia pura y cristalina.  

La apariencia externa del producto es una de las primeras aproximaciones que 

existe entre producto- usuario y debería  tenerse en cuenta a la hora de diseñar, a 

pesar de su relación estrecha con la estética, que muchas veces es considerada 

como tabú en objetos que deseas estar correctamente diseñados.   

 Un diseño efectivo a nivel visceral requiere las habilidades propias del artista 

visual y grafico, así como las del ingeniero industrial. La figura y la forma 

importan.  La sensación física del tacto y la textura de los materiales importan.  

Importa el peso. 

(Norman,A Donald, 2004, pág. 88) 

En este nivel del diseño lo más importante es crear un impacto emocional inmediato. 

Sensualidad y sexualidad, desempeñan en este ámbito un papel importante. No es 

novedoso la utilización de mujeres sensuales, semidesnudas para captar la atención 

del consumidor, cuando se trata de la venta de autos. 

En este caso, se toma como la armonía que representa lo bello  del color celeste, las 

transparencias y lo pulcro para desarrollar un contenedor de agua. 

Por el lado del diseño conceptual, todo se basa en el uso. La apariencia, en realidad, 

no importa, la lógica tampoco, pero en cambio, el rendimiento si. Los principios de 

un buen diseño conductual son bien conocidos y a menudos expuestos; en cuanto 

conceptos: la función, la comprensibilidad, el uso y la sensación de la mano, o la 

parte del cuerpo que se relacione con el objeto. A veces la sensación puede 

convertirse en la razón de ser del producto.  

Los productos desarrollados bajo el ala conductual, prima la función y lo más 

importante es distinguir para que sirve el producto y que función cumple. Por lo tanto 
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debe cumplir su cometido, si no, no esta bien resuelto. De hecho la primera prueba 

que debe superar un producto conductual es conseguir satisfacer las necesidades 

para lo cual fue creado. 

Este proyecto desea destacar la funcionalidad real que tiene un envase plástico, que 

cumple la tarea de trasladar agua en pequeñas cantidades. La función queda 

claramente circunscripta en contener un liquido para su traslado.  

El primer paso que hay que seguir en lo que refiere al diseño conductual consiste 

precisamente en comprender el lugar en que el público utilizaría un producto. 

Existen dos tipos de desarrollo: perfeccionar o innovar. Perfeccionar significa tomar 

un determinado producto o servicio ya existente y hacer que funcione mucho mejor. 

Cuando se innova, en cambio se ofrece un modo completamente nuevo de hacer 

una cosa o hacer algo que sea por completo nuevo, algo que antes no se podía 

hacer. De estos dos puntos de partida, claramente el concepto de envase de agua, 

esta completamente explotado, y todos conocen este producto y se acepta con los 

ojos cerrados. El común denominador de la gente ve una botella de agua, y se 

comprende claramente como debe abordarse y cual es la función que cumple. 

También se comprende que una vez utilizado, es descartado sin ningún tipo de 

remordimiento. Pero este producto a desarrollar, demuestra que este 

comportamiento no es legitimo y que debe ser modificado. Por  lo cual se realizará 

una nueva conducta, y la innovación pasa por como se va a utilizar; el envase se 

conserva, no es descartable y el agua se obtiene fácilmente de la canilla, sin la 

necesidad de contribuir con la mercantilización del agua que se esta llevando a cabo 

a nivel mundial. Luego de la investigación realizada a cerca de la calidad del agua 

de la canilla, y la falta de regulación de las empresas de agua embotellada, la idea 

marketinera generada sobre la baja calidad del agua que llega a los hogares y su 

posible contaminación, se transforman en  una falacia y no deberían de ser 

aceptadas. En tal caso informarse es una buena opción. 
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Después de la función viene la comprensión. Si no se puede comprender un 

producto, no se lo puede utilizar, o al menos es imposible usarlo bien. Con una 

buena comprensión una vez explicada una operación, tendemos a comprender 

rápidamente . 

Un importante componente de la comprensión es el que proviene de la respuesta 

operativa: un aparato tiene que proporcionar una respuesta continua de modo que el 

usuario sepa que esta funcionando correctamente, como cuando se aprieta el freno 

de un automóvil y éste pierde velocidad, o cuando vemos la luz de stand by 

encendida. 

Un buen diseño conductual debe estar centrado en el ser humano, focalizarse en la 

comprensión y la satisfacción de las necesidades que tienen quienes utilizan el 

producto. La mejor manera de descubrir una necesidad consiste en observar el 

producto mientras esta siendo utilizado de manera natural . 

Casi todos los comportamientos humanos son subconscientes, los seres humanos 

tratan de comprender porque se actúa de la manera que se actúa, hay una 

necesidad de explicar los actos. El hecho de que tanto las reacciones viscerales 

como las conductuales sean subconscientes lleva a ignorar la reacción genuina y las 

causas que las motivan. Es por eso que los diseñadores pasan a convertirse en 

observadores de comportamientos, para así alejarse del plano del usuario, que 

también lo involucra para lograr una abstracción adecuada y contemplativa.  

Hoy en día la globalización informática, es decir la llegada de la información de 

manera más accesible para la mayoría, ha llevado a trasladar el concepto del 

consumo por el consumo, a un ámbito conciente. En donde no se puede ser 

continuar creyendo que el agua puede ser transformada en un negocio en el cual, 

pocos se beneficien y muchos queden apartados.  
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La formación de la conciencia humana se desarrolla a partir de la enseñanza del 

comportamiento desde que se es pequeño. Si dentro de una familia, a los niños se  

le enseña desde pequeño que una vez que se termina el agua de un envase se 

descarta, el niño no sabrá porque pero lo hará de manera subconsciente sin 

cuestionarlo. Cuando se refiere a reacciones subconscientes de comportamiento se 

explica mediante el siguiente ejemplo: Un niño de 9 años, va a la heladera y tomo 

una botella de agua. La botella es de plástico y tiene tapa a rosca.  El pequeño 

apoya el envase en la mesada, y lo abre. Toma la tapita y sirve el contenido del 

liquido dentro de la misma. Finalmente le da un sorbo. La madre que observa, le 

dice que esa no es forma de tomar, que debe tomar de un vaso, y servirse en él. El 

niño le consulta porque debería de hacerlo si la tapita de la botella sirve 

perfectamente. La madre se queda en silencio, sin dar una respuesta. 

Por ultimo se distingue el tercer nivel de diseño  que lleva el nombre de: nivel 

reflexivo.  

Todo en este nivel de diseño se centra en el mensaje, en la cultura y en el 

significado de un producto o su uso. Prevalece por sobre todo el significado, los 

recuerdos personales. Por otro lado, se centra en la autoimagen y en el mensaje 

que un producto permite enviar a los demás. Es decir que los objetos que 

pertenecen a las personas, las representan. No es un secreto, que muchas veces se 

consumen ciertos productos que se caracterizan por generar una idea, un estilo, un 

deseo de pertenencia, sobre los demás, determinado, por supuesto por la moda del 

momento. Las marcas son las encargadas de categorizar a las personas. Todas 

estas decisiones son reflexivas. De hecho, quienes afirman carecer por completo de 

todo interés por el modo en que los demás los perciben, también forman parte de 

este proceso reflexivo, al  elegir ponerse esa ropa que es más cómodo o con lo que 

se sienten más a gusto. 
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Un ejemplo, Swatch es una famosa empresa que ha transformado el reloj de pulsera 

en una expresión de moda, dejó de ser un instrumento para marcar la hora, para 

transformarse en un representante de emociones. El Presidente de la Swatch dijo 

que se debería  cambiar de reloj en función al  estado de ánimo, actividades o 

incluso la vestimenta que se usa. 

Todas estas cuestiones son culturales. Las respuestas son convenciones, que se 

aprenden en cada una de las sociedades. Para algunos son evidentes, para otros 

pueden no tener sentido. Esa es la esencia del diseño reflexivo: todo depende de la 

mente de quien lo mire. 

La atracción es un fenómeno de nivel visceral: se trata de una respuesta al 

aspecto superficial del objeto. La belleza viene del nivel reflexivo. La belleza 

mira por debajo de la superficie, proviene de la reflexión consciente y de la 

experiencia,  y está influida por el saber, la educación, y la cultura. Los objetos 

que no son atractivos si se atiende a la función de su superficie pueden dar  

 

 

placer. La música atonal, por ejemplo puede ser bella y el arte feo puede ser 

hermoso. 

(Donald A. Norman, 2004, pag.84) 

Si culturalmente se trata de disminuir el impacto que tienen las empresas de 

marketing en la divulgación errónea de la calidad del agua de la canilla y se explica, 

como el agua que venden las embotelladoras, es el mismo agua que le pertenece a 

la sociedad, y que se puede acceder a ella sin la necesidad de transformar ese 

producto tan intrínseco de los seres humanos en una mercancía, esto evitará que la 

sociedad deje de dividirse entre la gente que toma agua de la canilla, los pobres; y la 
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gente que toma agua traída de un hermoso glaciar, los ricos. El agua debería quedar 

fuera de esta intención de marcar una diferenciación cultural y de desequilibrar el 

status social de las personas, desde algo tan básico como este hermoso derecho a 

la vida. Si se educa a las generaciones pequeñas para que comprendan a la   

Argentina como un país que afortunadamente cuenta con la infraestructura para 

satisfacer de agua potable a toda la población.  Y gracias a ello, debería  estar bien 

visto consumir el agua que el Estado proporciona como derecho. Y que las personas 

que contaminan, arrojando los envases plásticos cotidianamente, destruyen algo tan 

valioso como el derecho a un ambiente digno y sano, amparado por la Constitución 

Nacional, para la sociedad presente y las futuras generaciones. Se logrará el 

mensaje que desea transmitir el producto a desarrollar en este proyecto de grado. 

La publicidad puede operar tanto a nivel visceral como a nivel reflexivo. Los 

productos considerados lindos, automóviles sexys, potentes, las botellas seductoras 

de bebidas, los perfumes, tienen que ver con el nivel visceral. El prestigio, lo que es 

percibido como fuera de lo común y la exclusividad actúan en el nivel reflexivo. 

Cuanto más elevado es el precio de un whisky escocés, mayores son las ventas. 

Cuanto más cuestan algunas gotas de agua de Tanzania en una pequeña botella, 

mayor es el deseo.  Cuanto más difícil es conseguir un producto en el mercado, 

mayor es la demanda.  

Si se lleva al punto objetivo de este escenario, se puede comprender el sin sentido 

instaurado por la publicidad.  

En la actualidad hay una ejemplo publicitario que refleja lo antedicho, se basa en el 

lanzamiento de las galletitas Toddy marca reconocida en Argentina,  donde  se hace 

creer que las galletitas están completamente agotadas en todo el país, cuando en 

realidad todavía no han salido al mercado. Fue tanta la exaltación por el hecho de 

no conseguirlas que la gente salió desesperada a tratar de encontrarlas en algún 



	   79	  

kiosco, supermercado, o donde fuera. El éxito de la idea rectora de la agencia de 

marketing fue unánime, todos deseaban tener ese producto, y representa el porqué 

se debería restaurar los valores que la sociedad tiene hoy sobre los productos. 

El impacto general que tiene un producto se consigue a través de la reflexión ( a 

través de la memoria retrospectiva y la nueva evaluación). Las cosas de las cuales 

sus propietarios se sienten orgullosos son exhibidas como piezas de arte a fin de dar 

a entender la importancia, y son mostradas para poder ser admiradas por los 

demás.  

La nueva concepción del agua como derecho, debería ser izado como bandera de 

las futuras generaciones, con el respeto que este recurso y su cuidado reflejan. 

Nadie puede ser valorizado por el agua que consume. 
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Conclusión 

Luego de situar el agua dentro de las diferentes esferas de análisis, desde el 

derecho de todos a acceder al agua potable, desde la privatizacion debido a la 

mercantilización de uno de los recursos más importantes para la subsistencia 

humana. Desde el negocio que ha generado el consumo de agua embotellada, el 

panorama amerita una intensa e ineludible consientización a la población, que recae 

sobre la utlimda de las esfera que desea realizar un pequeño aporte desde la 

comunicación que puede contener un producto. Un mensaje que desea evitar la 

grave e injusta mercantilización del agua. 

Los Estados dedican numerosos artículos en sus legislaciones, expresando la 

importancia, tanto de este elemento imprescindible como de numerosas normas de 

protección y regulación de él. Sin embargo, a pesar de tanta letra escrita, la realidad 

muestra otra imagen: la de los excesos, la de los negociados comerciales que 

afectan, directa o indirectamente, el resguardo del agua, la de la falta de 

cumplimiento a los compromisos adquiridos, la de la falta de acceso a un derecho 

natural, la de la falta de estrategias públicas de planificación presente y futura 

relacionadas con el agua, las de millones de personas en el planeta que se ven 

obligadas a consumir aguas en condiciones no aptas, que las conlleva a padecer 

enfermedades relacionadas con este flagelo y, hasta morir, en pleno siglo XXI, a 

causa de ellas.  

La inconmensurable dicotomía relacionada con la venta de agua embotellada que, 

como se mencionó previamente, según Nestle se consume alrededor de 148.000 

millones de litros anuales, deberían compararse directamente con los datos 

entregados por El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDUD, 2010) 

que revela los siguientes datos: aproximadamente 884 millones de personas 

carecen de acceso al agua potable, y cada año fallecen aproximadamente 1,5 
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millones de menores de 5 años. Anualmente se pierden 443 millones de días 

lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el 

saneamiento. Estos datos demuestran la importancia que genera este tema para la 

sociedad. 

Es muy extraño concebir que hay gente que no puede acceder al agua y personas 

que pagan ocho euros por una botella de 300ml. La realidad que se presenta no 

puede ser simplemente aceptada, y debería reverse,  hay muchas entidades, como 

ya  han sido mencionadas, que sustentan el derecho a acceder al agua, y respaldan 

esta postura. 

La concientización global, debería ir de la mano de información clara y fehaciente, 

datos que promuevan inquietud, y movilización sobre este tema. 

Canadá, es un buen ejemplo a seguir, ya que en el año 2010, se celebró  El Día Sin 

Agua Embotellada bajo el lema "deshazte de la botella de agua y abre el grifo"( se 

puede ver en www.journeesansbouteilles.ca). 

Estas ideas, concientizar e informa a la población, la moviliza, y la hace 

cuestionarse. Esa es una de las herramientas más valiosas con la que cuentan los 

seres humanos: la razón. Y la razón indica que no debe continuar esa dualidad en el 

acceso por un recurso básico. 

Los proyectos de privatización de la agua bajo los auspicios del Banco Mundial, 

fomentan la creación de monopolios y protegen la corrupción y la extorsión. “La 

Suez prometió invertir 1.000 millones de dólares para privatizar el sistema de agua 

en Buenos Aires, pero terminó invirtiendo 30 millones; el resto provino de una 

agencia del Banco Mundial” (Clark y Barlow, 2004). 

El apoyo es inminente, y esto debería hacer dudar a las mentes de los lectores, ya 

que el BM fomenta muchos proyectos, en Argentina, y muchos relacionados con los 
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recursos naturales. La finanziación que muchas veces parecen llegar como 

donaciones, terminan aniquilando las economías de los países más pobres. 

El agua no puede ni debe transformarse en una moneda comercial, ni deben 

imponerse los derechos económicos a los naturales, porque de permitirse esto, se 

trataría de una lucha desigual entre las grandes industrias y grupos económicos y la 

humanidad entera que exige, simplemente, que respeten su derecho al uso del agua 

porque así y sólo así, se estaría respetando, nada más y nada menos, que su 

derecho a la vida. 

Argentina es un país que a diferencia, de otros en el mundo, cuenta con agua 

potable al abrir la canilla, pero las campañas de marketing de las empresas de agua 

embotellada, como en el resto del mundo, se han encargado de generar inseguridad 

en el consumo para convocar a nuevos clientes. En la actualidad, las agencias de 

publicidad han basado su mirada en los hábitos de vida saludables a través de una 

alimentación basada en productos naturales; promulgando los cánones de belleza y 

de salud, sitúan al agua mineral en una posición importante dentro de las dietas 

sanas, recomendados por los expertos en nutrición. Pero el agua de la canilla no 

deja de ser natural y la diferencia entre unas y las otras, se sustenta en campañas 

publicitarias que desean generar lucro y poder adquisitivo para las empresas. Peter 

Gleich asegura en su estudio en el Pacific Institute de California, The Water World, 

referencia fundamental para asuntos de agua en el planeta, que muchas plantas 

embotelladores “están peor vigiladas que las canalizaciones públicas” (Gleich, 

2008). 

Organizaciones, como las ya mencionadas y  activistas internacionales llevan años 

cuestionando  los aspectos fundamentales para generar demanda. Denunciando 

hechos que se ocultan detrás de un manto color oro azul.  Annie Leonard, muestra 

en su película: The story of botlled water (se pude ver en youtube) lo absurdo de 
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muchas de las conductas cotidianas de los consumidores. “ Como la creación de 

demanda fomenta lo que no necesitamos y destruye lo que realmente es necesario” 

(Leonard, A. 2010). 

El negocio del agua embotellada parece ser redondo, pero realmente es muy 

cuestionado por  organizaciones de consumidores y ecologistas , como Greenpeace. 

Se pueden ver claramente puntos de inflexión que deben generar en los 

consumidores algún tipo de inquietud.  Inquietud que despertó en este proyecto y 

concluyó con un producto. Se trata de realizar un aporte desde las diferentes 

esferas, para aclarar algunos puntos de los cuales no se debería olvidar. Una 

pequeña esfera de conciencia que comienza a rodar y alcanzar la mayor cantidad de 

personas concientes y observadores. 

Se pueden distinguir:  

Primero: El absurdo del marketing 

Resulta imposible seguir amparando la cotidianeidad del consumo de agua 

embotellada en países desarrollados con redes de abastecimiento de agua corriente 

y potable de calidad cuando la mitad del mundo no cuenta con dicho privilegio. 

En el año 2004, Coca Cola reconoció públicamente en Gran Bretaña que la marca 

de agua comercializada Dasani, procedía de la canilla, aunque eso sí, purificada, 

proceso que puede hacerse perfectamente con un filtro domestico en cada hogar, o 

con el producto que presenta hoy este proyecto de graduación. 

Segundo: El agua de la canilla es legalmente limpia, “gratis” y al alcance de la mano 

 El alcalde de Londres, Ken Livingstone, fue especialmente activo: "No tengan 

vergüenza de pedir agua del grifo en el restaurante... Reduciremos las emisiones de 

gases (CO2) procedentes de la producción y el transporte y contribuiremos a 

resolver el problema de qué hacer con las botellas usadas". Según un estudio, un 
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vaso de agua de la canilla en Londres deja una impronta de CO2 de solo 0,3 gramos 

frente a los 185 en el caso de un vaso de agua mineral de marca. 

Tercero: La mercantilización es un arma de doble filo. 

Según uno de los grandes investigadores del tema Peter Gleich dice:  

"Temo que la disponibilidad de agua envasada como alternativa al agua limpia 

y segura municipal, frene las presiones internacionales para proporcionar agua 

segura a todos los seres humanos. (...) Por coste, por controles y por equidad, 

el agua embotellada no debe dejar de ser una solución temporal y nunca debe 

sustituir al suministro público, porque quienes más problema de acceso tienen, 

los países pobres, se verían obligados a pagar precios inflados por un agua 

proporcionada por vendedores privados o empresas de agua envasada".  

(Gleich, 2008) 

Cuarto:¿Por qué el agua subterráneas puede ser privada? 

Si el agua superficial es un bien publico, es decir nadie puede cobrar por bañarse en 

el mar, o tampoco la lluvia, como ocurrió en Bolivia en un deja vú del ex presidente 

Hugo Banzer Suárez en 1999.  

¿Por qué el agua subterráneas puede ser privada? Si la actividad que se desarrolla 

es de extracción de agua, y no de producción de ningún tipo de mercancía, producto 

o bien.  

Quinto: El medio ambiente no podrá soportar  corta vida útil de los envases 

plásticos. 

El tremendo impacto ambienta que genera este negocio que deja como resultado 3 

millones de toneladas de plástico a causa del embotellado de agua en todo el 

mundo. 
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Para Julio Barea, de Greenpeace dice, “ la peor parte de esta historia es sin duda el 

final de la vida útil del envase: solo un 13% de ellos van a plantas de tratamiento". El 

resto acaban tirados, en vertederos o incineradoras. Una catástrofe. Se necesita 

energía para su producción, para su traslado desde sitios exóticos como sucede con 

el agua Fiji, generando contaminación (...) Los productores aseguran que los 

envases son reciclables, y sí, pero son pocos los que se reciclan” ( Barea, 2010). 

Sexto: Cuestionar la presencia de las personas con un envase de agua en la mano. 

Es un panorama cotidiano, que no es cuestionado, es algo habitual, así como 

también consumir el agua y tirar el envase sin pensarlo.  

Tomar agua de la canilla se ha convertido en cosa de pobres, hasta inseguro. A 

consecuencia se puede llegar a pagar promedio por medio litro de agua, 

aproximadamente 5 pesos por 500cc, que equivalen en precio a 1000 litros de agua 

corriente. Por otra parte los peores casos en que el agua se ha convertido símbolo 

de status, el consumidor llega a pagar la botella de  la marca Evian de 750cc unos 

veinticinco pesos.  

Creer que las acciones no tienen consecuencia, es solo considerable en los niños. 

Los adultos debería recapacitar y comprender que toda acción tiene una reacción, 

frase que se escucha en los colegios secundarios y que ya debería ser parte del 

conciente colectivo. Las políticas empresariales pueden variar, pero los individuos 

deberían asumir la responsabilidad repartida, que les corresponde.  

Séptimo: Los servicios públicos son mercancía de la sociedad. 

Cuando se plantea subir la tarifa de los  servicios, en el cual se incluye el agua 

corriente y el saneamiento, se genera una revolución publica y se considera 

inapropiado. Sabiendo que el valor que se le cobra a la población por el uso del 
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agua es sumamente inferior a los valores de consumo. Esto es a causa de la falta de 

regulación, ya  que no hay medición ni control en el uso.  

Tomar agua de la canilla es totalmente natural, y es más sostenible, y usar envases 

retornables o reutilizables contribuye con la causa. Usar y tirar es algo  que no se 

debe tomar como algo cotidiano.  

Invertir en agua es sumamente respetado, pero es necesario saber donde colocar el 

dinero. Si se invierte en el abastecimiento urbano en vez de en las empresas 

multinacionales de agua embotellada, se generará un cambio fundamental para el 

medio ambiente, para los seres humanos y para el futuro. 

De todo lo dicho hasta aquí, sólo puede desprenderse una única conclusión: Existe 

una necesidad imperante de considerar el agua como patrimonio del planeta y como 

derecho humano fundamental y evitar que el agua se transforme en bien económico 

comercial que deje de lado gran parte de la población mundial.   

No sólo se deben tomar medidas para la protección del medio ambiente, como 

fuente de recursos vitales para la vida, sino que, también, se deben buscar nuevas 

estrategias que permitan aprovechar más y mejor los recursos existentes. 

No se debe seguir el juego de quienes comercializan con las necesidades básicas,  

como el de las Empresas privadas que lucran engañándo, vendiéndo productos de 

bajo costo y que se encuentran casi al alcance de las manos, a valores comerciales 

altísimos.  Se deberia buscar estrategias que  permitan hacerse de ellos a los costos 

verdaderos.  

Últimamente, el mundo ha celebrado el quincuagésimo aniversario de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta declaración fue un 

momento decisivo en la larga lucha internacional en pos de priorizar los derechos 

humanos y los derechos del ciudadano sobre las  tiranías políticas o económicas de 
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todo tipo. Junto con el Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales y el convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la 

Declaración de una Magna Carta del siglo XXI. Aparte de otorgar derechos humanos 

integrales a cada  individuo del planeta, sin distinción de raza, religión, sexo u otros 

factores, la Declaración incluye  

derechos de ciudadanía, a saber, los servicios y  la protección social que todo 

ciudadano tiene derecho a exigir de su gobierno. Esto se traduce a que el agua que 

sale por la canilla de los hogares no es simplemente un servicio que brinda una 

compañía privada o pública, si no que es un derecho humano que así sea. 

No obstante, más de medio siglo después, la falta de acceso al agua limpia significa 

que se  está denegando a más de mil millones de personas un derecho que 

garantiza la Declaración de Naciones Unidas. A lo largo de esos 50 años, los 

derechos del capital privado han crecido exponencialmente mientras que los 

derechos de los pobres del mundo han desaparecido del mapa político. No es de 

sorprenderse que el deterioro y agotamiento de los sistemas de agua del mundo 

hayan ocurrido a la par de un aumento de poder de las empresas transnacionales y 

de un sistema financiero mundial que priva de sus derechos a comunidades, 

pueblos indígenas y agricultores. ¿Quiénes son los que dominan?  

Será imposible disfrutar de un futuro ecológicamente sólido y pleno de agua si se 

privatiza a este recurso natural y se lo vende al mejor postor en el mercado abierto. 

Si los ciudadanos pierden el control de este precioso patrimonio común, perderán la 

habilidad para establecer las condiciones según las cuales se podrá preservar y 

compartir equitativamente el agua dulce.  

Las futuras generaciones tienen una consciencia medioambiental y de ética a los 

derechos humanos que antes no había. La corrupción y la ambición van a existir 

siempre pero si el mayor oponente a ellas son los pobres y los gobiernos debilitados, 
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es una lucha sin sentido. Pero si el conciente colectivo comienza a germinar una 

visión más pacifista, menos codiciosa y más humanitaria a lo mejor se puede llegar 

a buen Puerto. 
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