
LA CORRUPCIÓN EN 
EL SECTOR DEL AGUA
Causas, consecuencias y posible reforma

Una guía elemental dirigida a individuos, a 
los gobiernos centrales de países desarrol-
lados y en desarrollo, a órganos nacional-
es sub-soberanos, empresas, universidades 
e institutos de investigación, organizaciones 
comunitarias, organizaciones no guberna-
mentales, organizaciones intergubernamen-
tales, bancos privados de inversión, donantes, 
organizaciones fi nancieras multilaterales, or-
ganismos de la ONU y otras organizaciones 
internacionales.
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Nota al lector:
La Declaración de Políticas de la Casa del Agua de Suecia 
explora tema clave sobre el agua y otros asuntos relacio-
nados, inadecuadamente explorados y entendidos hasta 
ahora y que merecen ser objeto de mayor estudio y análisis. 
Cada Documento 1) sintetiza el problema/tema específico, 
2) explica su pertinencia, 3) presenta y analiza nuevas solu-
ciones y 4) ofrece conclusiones que incluyen recomenda-
ciones políticas y de enfoque o lecciones aprendidas.
 No fue sino hasta hace poco que legisladores e investigadores 
identificaron la malicia de la corrupción en el sector del agua. 
Existe una necesidad inminente de forjar un entendimiento más 
profundo sobre la naturaleza y alcance de este problema, y en la 
actualidad existen varias iniciativas encaminadas a generar cono-
cimiento. Este escrito pretende capturar el nivel actual de cono-
cimiento dentro de este campo e identificar áreas clave para la 
generación adicional de conocimiento y formulación de políticas. 
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 El presente es por tanto un documento en curso y los puntos 
de vista expresados se atribuyen exclusivamente al autor y no 
son necesariamente representativos de la Casa del Agua de 
Suecia (SWH, por sus siglas en inglés), el Instituto Internacional 
del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés) o la 
Red de Integridad del Agua. El autor pertenece al equipo de 
anticorrupción en el sector del agua de la SWH. La SWH es 
miembro fundador de la Red de Integridad del Agua (WIN, por 
sus siglas en inglés) establecida en 2006 con el propósito de 
combatir la corrupción en el sector del agua a nivel mundial. 
Otros miembros de la WIN han aportado valiosos comentarios, 
en particular la Srta. Janelle Plummer, el Sr. Håkan Tropp, Insti-
tuto Internacional del Agua en Estocolmo (SIWI), el Sr. Donal 
O’Leary, Transparency Internacional (TI), y la Srta. Grit Mar-
tinez, NetImpact. Los comentarios y sugerencias deben dirigirse 
al autor, el Dr. Patrik Stålgren. 1



¿Por qué luchar contra la corrupción  
en el sector del agua?

Según cálculos conservadores, la falta de acceso a agua 
potable causa la muerte de cinco millones de personas 
cada año en el mundo2 Para poder apreciar la magnitud de 
esta cifra, imagínese a 34 aviones jumbo, cada uno con 400 
pasajeros, estrellándose todos los días del año: eso serían 
unos 12,500 aviones al año. 3

 Más allá de estas catástrofes, a escala global cada vez 
hay más competencia por los recursos hídricos, y el nivel 
de contaminación del agua sigue creciendo. La resultante 
erosión del suelo, destrucción de ecosistemas, y pérdida 
de tierra productiva impacta gravemente el desarrollo so-
cioeconómico sostenible y la estabilidad política. 4

 El motivo principal detrás de todo esto no es la falta de una 
fuente natural de agua, ni es esencialmente un problema de 
ingeniería causado por falta de soluciones técnicas. El motivo 
de esta crisis global de agua obedece fundamentalmente a 
una crisis de gobernabilidad. Tal y como lo dijera un grupo 
de expertos del Proyecto del Milenio de la ONU, el proble-
maes “la falta de instituciones adecuadas en todos los niveles, 
y la disfunción crónica de las instituciones existentes. 5

 La corrupción es la principal responsable de la crisis de 
gobernabilidad que afecta al sector de agua. El alcance 
de la corrupción varía sustancialmente de sector a sector 
y entre distintos países y sistemas de gobernabilidad. Las 
estimaciones del Banco Mundial sugieren que se está per-
diendo del 20% al 40% de las finanzas del sector del agua 
debido a prácticas deshonestas y corruptas. La dimensión 
de esta cifra es desconcertante, especialmente si se con-
sideran los esfuerzos en curso para reunir los USD 6,7 mil 
millones que se requieren al año para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cuanto al acceso 
al agua y saneamiento en el África Subsahariana. 6 Un nivel 
promedio de corrupción del 30% representa una pérdida de 
USD 20 mil millones en la próxima década. Si bien existe la 
urgencia de intensificar los compromisos financieros en el sec-
tor, los niveles actuales de corrupción deben reducirse para 
poder maximizar el uso efectivo de los fondos existentes. 7

 Los ecosistemas sufren a causa de la corrupción. Se pa-
gan sobornos para encubrir el desecho de residuos y toxi-
nas en cursos hídricos, y para permitir la extracción excesi-
va de aguas provenientes de ríos y reservas subterráneas. 
Dondequiera que no existan instituciones públicas efectivas 
(típicamente a causa de la corrupción) y una sociedad ci-
vil comprometida, quien usualmente acaba pagando es el 
medio ambiente. 

 Además, la corrupción aumenta el precio de transaccio-
nes y desalienta la inversión en proyectos de infraestructu-
ra, p. ej., la producción hidroeléctrica. De hecho, la corrup-
ción es el mayor impedimento para el desarrollo comercial 
en las economías emergentes y en transición; seguido por 
el acceso a recursos financieros. 8

A nivel de la economía de los hogares, el costo se siente en la 
prestación deficiente de los servicios de agua, contribuyéndo 
así a la pérdida de 40 mil millones de horas de trabajo anual-
mente a escala mundial debido a la ineficiencia en el sector 
del agua. Así, un gran número de niños permanecen fuera 
de la escuela ocupados con la tarea demorada de recolec-
tar agua para uso doméstico; carga que recae generalmente 
sobre las mujeres.
 Aunque en las últimas décadas se han realizado muchos 
esfuerzos para ampliar la participación de diferentes sectores 
en la gestión y provisión de los recursos hídricos, la corrup-
ción pone en peligro los principios democráticos del acceso 
equitativo a los procesos de toma de decisiones reduciendo a 
las instituciones públicas a instrumentos de los beneficios pri-
vados. Más aún la corrupción vulnera el estado de derecho, 
privando a los usuarios de su derecho a contar con un sistema 
jurídico justo y la con la aplicación imparcial de la ley. 9

 La escasez de agua es citada a menudo como una posible 
causa de conflicto. Según el Programa Global de la ONU 
contra la Corrupción, la corrupción agudiza esta amenaza al 
socavar las instituciones gubernamentales de seguridad (es-
tado de derecho), ampliando la brecha entre ricos y pobres 
y fomentando una cultura delictiva y una conducta ilícita que 
altera la estabilidad social y política e impulsa la violencia. 10

En resumen, la corrupción afecta la gobernabilidad de los 
recursos hídricos al influir sobre quién, cuándo, dónde y cómo 
recibe agua. También determina cómo se distribuyen los cos-
tos entre individuos, la sociedad y el medio ambiente. 11 La 
corrupción empeora la crisis mundial del agua y las pruebas 
indican que los costos los pagan de manera desproporciona-
da los pobres y el medio ambiente.
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Es hora de actuar
Con el aumento de conciencia sobre los efectos debilitadores 
de la corrupción en el sector del agua, cada vez menos actores 
la perciben como facilitador de las transacciones económicas y 
de la eficiencia al reducir los impedimentos burocráticos. Pese 
a este reconocimiento, sólo en los últimos tiempos se ha empe-
zado a dar forma a una respuesta firme y sistemática frente a 
este problema. 
 Hoy por hoy, existe una extensa gama de iniciativas res-
paldadas por instituciones ampliamente reconocidas como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), las Naciones Unidas (ONU), El Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y 
Transparency International. Estas iniciativas, aunque importantes, 
son de alcance general y claramente no se pueden aplicar al 
sector del agua. Además, pocas cuentan con estrategias basa-
das en un sólido entendimiento de la dinámica de la corrupción 
y en el conocimiento de que actividades anticorrupción tendrán 
probabilidades de surtir el efecto deseado. De hecho, es bien 
sabido que la investigación en esta área está en su etapa ini-
cial. Trabajo de investigación realizado por el Banco Mundial 
sobre corrupción concluye que “muchos programas [anticorrup-
ción] son simplemente remedios caseros o enfoques genéricos” 
que tienen poca o ninguna probabilidad de éxito. 13 Aunque 
existe una alta demanda de conocimientos integrales sobre 
cómo abatir la corrupción, la oferta desafortunadamente 

• Alinear las medidas anticorrupción en el sector del agua 
con la reforma nacional de gobernabilidad 

• Movilizar el apoyo político e involucrar a los líderes como 
aliados constructivos en la lucha anticorrupción

• Hacer un diagnóstico de las medidas anticorrupción. Re-
plantear el tradicional enfoque genérico de las medidas 
anticorrupción a fin de adaptarlas al sector del agua

• La corrupción es el síntoma: hay que concentrarse en el sistema. 
En esencia, no son los individuos que tratan de ganarse un 
dinero extra quienes propician la corrupción, sino que es parte 
de sistemas sociales arraigados que necesitan de una reforma

• Ser preventivo en lugar de reactivo. La corrupción ejerce 
efectos negativos y una vez que los sistemas corruptos se 
han establecido, estos tienden a afianzarse

• No actuar en forma individual. Crear redes integrales de 
actores a nivel local, nacional, regional e internacional y 
de todas las esferas de la sociedad: privada, pública y de 
la sociedad civil

• Reconocer que nadie es inmune a la corrupción. Las mu-
jeres pobres y marginadas, los especialistas científicos 
con estudios superiores y los socorristas internacionales 
bienintencionados pueden ser todos parte del problema

• Abordar directa e indirectamente el tema de la corrup-
ción. Cuando la corrupción cobra una dimensión sistémi-
ca, los requisitos para la acción dirigida pueden estar au-
sentes; por tanto se necesita aplicar un enfoque indirecto

• Anticipar las consecuencias inesperadas. Abatir la co-
rrupción implica explorar un territorio desconocido donde 
las medidas dirigidas pueden desencadenar efectos no 
previstos, y los que sí fueron previstos pueden sufrir graves 
rezagos. Esto exige paciencia, recursos y capital político 
e institucional

• Concentrarse en las necesidades de los pobres y margi-
nados. A menudo son los más afectados por la corrup-
ción y pueden, a corto plazo, quedar desamparados por 
medidas anticorrupción eficaces

Recomendaciones clave
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permanece en niveles muy bajos. Sin tomar en cuenta algu-
nos islotes dispersos de conocimiento, sólo recientemente se 
han comenzado a desarrollar diagnósticos integrales y un 
entendimiento sistemático de las medidas anticorrupción.
 El propósito de este escrito es mejorar el entendimiento so-
bre los tipos y el alcance de la corrupción en el sector del 
agua. Asimismo, se procura ofrecer una síntesis de las herra-
mientas existentes para combatir la corrupción. Se ha hecho 
hincapié particular en los vínculos de la corrupción con el de-
sarrollo y alivio de la pobreza. Los ejemplos se toman de una 
amplia variedad de rubros del agua (incluida la gestión de 
recursos hídricos, abastecimiento y saneamiento, agricultura y 
producción hidroeléctrica), al igual que de distintos contextos 
geográficos y socioeconómicos.
 La segunda parte de esta Declaración, trata sobre los 
tipos de corrupción en los distintos rubros del sector del 
agua. La tercera sección contiene un examen crítico de las 
medidas anticorrupción existentes para el sector del agua. 
La cuarta sección identifica algunas áreas clave para la 
generación adicional de conocimiento. En la quinta sec-
ción se ofrecen los elementos de una estrategia para luchar 
contra la corrupción en el sector del agua. La sección final 
presenta las conclusiones; las “Recomendaciones clave” y 
las implicaciones políticas para actores públicos, privados 
y no gubernamentales comprometidos se pueden encontrar 
en el Cuadro 1, abajo.
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Cuadro 1: Acceso a agua potable vs. corrupción, África subsahariana

En este diagrama se ilustra la correlación entre la corrupción y el acceso al agua potable en el África subsahariana (ASS).
Cuánto más corrupto el país, más pequeña es la fracción de su población que goza de acceso a agua potable 
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Nota: El diagrama se basa en la evaluación de los niveles de corrupción en 39 países según 
el Índice de Percepción de la Corrupción (2005) elaborado por Transparency International.
Para esta herramienta, un puntaje bajo indica que el nivel de corrupción es elevado. Las cifras 
del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del 
Saneamiento indican el porcentaje de la población con acceso a agua potable.
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Forma y alcance de la corrupción
en el sector del agua
Definir la corrupción
La definición de corrupción postulada por Transparency In-
ternacional – el abuso del poder delegado para beneficio 
propio – es utilizada ampliamente y abarca la mayoría de 
definiciones. Parte de la definición clásica, que limitaba el 
comportamiento corrupto al contacto entre los sectores públi-

co y privado aseverando que la corrupción es el abuso del 
poder público para beneficio propio. Sin embargo, no existe 
una definición precisa y los analistas han intentado aclarar el 
concepto de la corrupción clasificándola en distintos tipos. 
El cuadro 2 muestra algunos ejemplos de utilidad, mientras 
que los cuadros 3, 4 y 5 ilustran problemas y soluciones en 
el terreno.
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La palabra “corrupción” proviene del latín “corruptus”, que 
significa “estar roto”. Sin embargo, la corrupción no entraña 
necesariamente el quebranto de la ley. De hecho, en muchas 
sociedades corruptas, el sistema jurídico posee bastantes des-
perfectos. La corrupción supone romper con las expectativas 
sociales que dictan cuál es el comportamiento adecuado. 
 Los sobornos o comisiones clandestinas son las formas 
más comunes de corrupción y consisten en el pago de 
una suma fija, un porcentaje de un contrato o dádivas en 
especie. El fraude supone la manipulación o distorsión de 
información, hechos y pericia por parte de personas que 
juramentaron servir al bien público, con el objeto de derivar 
beneficio propio. El fraude es un acto intencionado y no in-
cluye el comportamiento o negligencia no intencional. El fa-
voritismo, clientelismo, amiguismo y nepotismo son el uso del 
poder otorgado para concederles tratamiento preferencial a 
amigos, familia, parientes, allegados o personas de confian-
za. Esta forma de corrupción se destaca porque concierne a 
la distribución de recursos, en vez de a su acumulación. 
 La corrupción es un intercambio de recursos económicos o 
sociales. La corrupción económica es el intercambio de bienes 
tangibles, tales como dinero, puestos oficiales o bienes mate-
riales, mientras que la corrupción social abarca además la re-
ciprocidad en concesiones, reconocimiento social y poder que 
no pueden traducirse directamente en recursos materiales.
 La corrupción es activa, por ejemplo, cuando se recurre a la 
influencia política para derivar un tratamiento preferencial, e.g. 

en el análisis de contratos durante la licitación para un proyecto 
de perforaciones. Es pasiva cuando un agente público, supon-
gamos, pasa por alto la contaminación de una fuente hídrica.
 Conviene identificar la diferencia entre la corrupción menor 
y de gran escala, que apunta a las variaciones en dimensión 
y frecuencia. La corrupción de gran escala ocurre típicamente 
con menos frecuencia pero supone una alta suma de dinero 
por concepto de comisiones clandestinas, e.g. durante el pro-
ceso de contratación pública de proyectos de infraestructura a 
gran escala. La corrupción menor, por el contrario, ocurre con 
mayor frecuencia y entraña menores sumas de dinero o dá-
divas, e.g. reducir los requisitos burocráticos en las solicitudes 
para extraer agua de reservas hídricas, o acelerar la conexión 
de un hogar al suministro de agua municipal.
 En la corrupción casi siempre participan al menos dos ac-
tores: la persona que ofrece el soborno y la que lo recibe. Este 
intercambio es confabulado ya que los actores están en pie 
de igualdad y ambos se benefician del intercambio. Es extor-
sión cuando el beneficiario de la coima abusa o chantajea al 
oferente valiéndose de acoso o amedrentación tipo mafia.
 La captación de rentas a veces es utilizada de forma 
intercambiable con la corrupción. Aunque pueden coincidir 
en algunos aspectos, la captación de rentas se refiere a la 
búsqueda de rentas en la economía por parte de un actor 
económico; la corrupción, en cambio, se refiere técnicamen-
te a una transferencia ilegítima.

Cuadro 2: Desglose del concepto de corrupción 14

Recientemente se llevo a cabo un esfuerzo más sistemático 
por trazar la corrupción menor y su modus operandi en el 
sector del agua en la India. Los resultados demuestran que:
• El 41 % de clientes encuestados había efectuado más 

de un pago pequeño (pago promedio USD 0,45) en 
los últimos 6 meses para manipular las lecturas de los 
contadores a fin de reducir sus facturas

•  El 30 % de clientes encuestados había efectuado más 
de un pago pequeño (pago promedio USD 1,90) en 
los últimos 6 meses para agilizar el trabajo de repara-
ciones

•  El 12 % de clientes encuestados había pagado (pago 
promedio USD 22) para agilizar nuevas conexiones a 
servicios de agua y saneamiento

La pérdida cumulativa de ingresos que estriba en la manipu-
lación de contadores representa con el tiempo cantidades 
significantes. Éste dinero podría ser utilizado en el perfec-
cionamiento de operaciones y mantenimiento, en nuevas 
inversiones encaminadas a mejorar los sistemas de agua, y 
en sistemas de saneamiento para grupos económicamente 
vulnerables, etc. Dichos costos alternativos casi nunca son 

considerados en las ecuaciones de corrupción. 
 La Declaración también indica la frecuencia con que los 
contratistas dispensan pagos complementarios a las auto-
ridades públicas dentro del sector de agua y saneamien-
to: Según los funcionarios públicos encuestados, los pagos 
complementarios ocurren con frecuencia:
•  El 17 % afirmó que ocurren siempre
•  El 33 % alegó que eran muy comunes
•  El 8 % dijo que sucede la mitad de veces
•  El 17 % expresó que se dan ocasionalmente
•  El 25 % manifestó que ocurren con poca frecuencia/nunca

El valor de las comisiones clandestinas entregadas a los fun-
cionarios públicos por lo general osciló entre el 6 % y el 11 
% del valor del contrato. El estudio sugiere además que con 
frecuencia se realizan pagos complementarios para las trans-
ferencias de personal. Los pagos complementarios para los 
ascensos se registraron en cambio en una menor frecuencia.

Fuente: Jennifer Davis, “Corruption in Public Service Delivery: Experien-
ce from South Asia’s Water and Sanitation Sector”, World Develop-
ment Report, Vol. 32, No. 1 pp. 53-71, 2004.

Cuadro 3: Ejemplo de corrupción en el sector de abastecimiento de agua y saneamiento en la India 
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El Proyecto Hidráulico de las Montañas de Lesotho (LHWP, 
por sus siglas en inglés) es el sistema de transferencia inter-
nacional de agua de mayor dimensión a nivel mundial. Su 
propósito es proporcionar agua adicional a la ciudad de 
Johannesburgo, Sudáfrica, llevando agua del río Orange 
al río Vaal. Lesotho obtiene regalías por el agua: un total 
de USD 31 millones en 2004, aprox. el 5 % de su PIB. La 
fase 1 del proyecto fue completada y se crearon cuatro 
presas y 110 kilómetros de túneles a un precio aproximado 
de USD 2 mil millones. El sistema transfiere 750 millones de 
metros cúbicos de agua a Sudáfrica cada año.
 En 2001, el Sr. Masupha Ephraim Sole, Jefe Ejecutivo 
de la Autoridad de Desarrollo de las Montañas de Lesotho 
(LHDA), encargado de supervisar el LHWP, fue sometido a 
juicio bajo cargos de soborno y fraude. Fue hallado culpa-
ble de 11 cargos de soborno y dos de fraude, y sentencia-
do a 18 años de prisión (reducidos a 15 años al apelar) 
por la manera en que concediera contratos de construc-
ción en el proyecto. Recibió los sobornos de empresas 
constructoras extranjeras que trabajaban en el proyecto. 
El enjuiciamiento del Sr. Sole fue una victoria en la lucha 
contra la corrupción, al demostrar lo que puede hacer un 
gobierno que asume el tema con seriedad. Reconociendo 
que el soborno consta de un lado de demanda y otro de 
oferta, el próximo paso del gobierno de Lesotho fue iniciar 
el procesamiento contra las multinacionales que le ofrecie-
ron coimas al Sr. Sole. Hasta ahora, el Alto Tribunal de 
Lesotho ha logrado fallar en contra de tres de las empresas 

acusadas de soborno, entre ellas Acres de Canadá, Lah-
meyer de Alemania y Spie Batignolles de Francia. Las tres 
han cancelado sus multas y a Acres, además, el Banco 
Mundial le impuso una prohibición de participar en los 
procesos de licitación para proyectos.
 En estos juicios se establecieron varios puntos importan-
tes como precedentes para enjuiciamientos futuros en ca-
sos de corrupción, entre ellos:
• Soborno: ¿Qué debe demostrar el abogado fiscal? El 

fallo dictaminó que el delito se comete en el momento de 
hacerse un acuerdo. No es necesario probar ninguna 
acción por parte del agente público, lo cual facilita el 
enjuiciamiento del delito.

• Jurisdicción: ¿Dónde tuvo lugar el delito? Es imposible 
especificar el lugar en el que se pactó el acuerdo, 
pero los efectos del delito repercutieron en Lesotho; por 
tanto, la jurisdicción le pertenece a dicho país.

• Transparencia financiera: Se alcanzó un hito trascen-
dental cuando el equipo fiscal logró acceder a los 
registros bancarios suizos de los acusados, permitién-
dole reconstruir la red de transacciones que partía de 
las multinacionales, vía intermediarios, al Sr. Sole.

Los juicios de las Montañas de Lesotho son un claro ejem-
plo de lo que se puede hacer cuando existe un sólido 
respaldo político frente a la lucha contra el soborno en 
ambos lados de la ecuación.
Earle, A., & Anthony Turton “No Duck no Dinner: How Sole Sourcing Triggered 
Lesotho’s Struggle 

Cuadro 4: Juicios del Proyecto de las Montañas de Lesotho

¿Cómo es la corrupción en  
el sector del agua?
El sector del agua se caracteriza por varios factores que aumen-
tan las probabilidades de que haya corrupción. Entre éstos:
• Construcción a gran escala y monopolios
•  Elevada participación del sector público
•  Complejidad técnica, que reduce la transparencia 

pública y provoca la asimetría de información
•  Alta demanda de servicios hídricos, que refuerza la po-

sición de poder de abastecedores y alienta el soborno
•  Alta frecuencia de interrelaciones entre suplidores y consumido-

res, lo cual fomenta una atmósfera de acciones discrecionales
La corrupción en el sector del agua tiene distintas formas, y su 
alcance varía de manera sustancial según los diversos rubros del 
sector, las estructuras de gobernabilidad y las percepciones y nor-
mas que rigen a los actores participantes. Entre los ejemplos típicos 
de corrupción figuran: manipulación de las lecturas de contadores, 
selección distorsionada de sitios de perforación o extracción de 
agua, la confabulación y el favoritismo en la contratación pública 
pública y el nepotismo en la asignación de cargos públicos. 
 La variedad de actividades corruptas se explica en parte 
por el extenso y variado grupo de actores que participan 

en el sector del agua. En el sector público, esto incluye a 
líderes políticos, legisladores, agentes adquisitivos o norma-
tivos, agentes de orden público, alguaciles de agua locales 
y personal técnico, así como aliados de desarrollo interna-
cionales. En el sector privado, los actores incluyen desde 
altos gerentes responsables de los procesos de contratación 
pública hasta el personal técnico y los consultores dedica-
dos a la preparación e implementación de los contratos. La 
sociedad civil desempeña un papel vital en su calidad de 
moderador ante los diferentes actores, permitiendo que las 
demandas y el descontento sean expresadas, y abogando 
por la reforma. Entre los actores de importancia se incluyen 
los medios de comunicación, las asociaciones de diferentes 
actores involucrados en el sector del agua, los grupos de 
protección medioambiental y los líderes religiosos compro-
metidos con la justicia social y el desarrollo sostenible.
 Ninguno de estos actores es inmune al riesgo de volverse co-
rrupto. Casos recientes de corrupción escenificados en organiza-
ciones como el Banco Mundial y la ONU, y en países con siste-
mas políticos con un cierto grado de transparencia como Suecia, 
sirven de recordatorio de que cualquier sociedad u organización 
puede verse afectado por prácticas corruptas, incluso cuando se 
tiene un sistema de equilibrios y contrapesos bien establecido.
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“Un acuerdo ético entre pares, en el cual las empresas han 
definido sus propias reglas transcendiendo las reformas o 
estatutos jurídicos, también puede dar lugar a transforma-
ciones culturales, basadas en nuevas convicciones sobre la 
manera de hacer negocios en el contexto de la aceptación 
y el respeto por el estado de derecho.” 
Rosa Inés Ospina Robledo, Directora Ejecutiva
Transparencia por Colombia

Antecedentes: La iniciativa para este acuerdo sectorial antiso-
borno fue tomada por ACODAL – la Asociación Colombiana 
de Ingenieros Medioambientales y de Saneamiento, cuyas em-
presas afiliadas fabricantes de materiales de conducción de 
agua representaban el 95 % del mercado nacional y el 100 % 
de las propuestas en las licitaciones públicas para sistemas de 
alcantarillado y abastecimiento de agua. ACODAL contactó a 
Transparencia por Colombia (TI-Colombia), y las dos organi-
zaciones trabajaron juntas para formular un Acuerdo para las 
compañías de tuberías, teniendo como base los Principios Em-
presariales para Contrarrestar el Soborno de TI (PECS).
 Desde la suscripción de este acuerdo en abril de 2005, se 
ha registrado una significativa disminución en los precios de las 
licitaciones para los proyectos en que participan los signatarios 
del Acuerdo, reduciendo así el alcance para el pago de sobor-
nos. En diciembre de 2005 se firmó un acuerdo similar en Ar-
gentina. Se está considerando la posibilidad de tener acuerdos 
de este tipo en otros países de América Latina.
“Este acuerdo generará fuertes impactos y efectos, puesto que 
nunca antes hemos contado con un código que nos orientara 
en este asunto. Ahora tenemos parámetros para la acción. 
Además, las sanciones que se han fijado son muy importan-
tes. Con este Acuerdo, nosotros, los fabricantes de tuberías, 
actuaremos de forma diferente unos con otros, ya que las 
normativas y reglamentos se aplican a todos por igual.”
Testimonio de un participante del acuerdo
 Motivación: El Acuerdo surgió como respuesta a la falta de 
transparencia en el sector de empresas fabricantes de tuberías, 
particularmente en la contratación pública, lo que dio lugar a un 
clima de desconfianza y a una crisis de credibilidad en la activi-

dad empresarial de dicho sector. Además, provocó la pérdida 
de recursos públicos a raíz del alza desproporcionada e inmoral 
de los precios de productos, y la baja calidad de proyectos y 
servicios públicos. La situación se escapó del control de las em-
presas y de la asociación gremial en sí, la cual no sólo se veía 
asediada por transacciones a precios inalcanzables, sino que 
también experimentaba una sensación de fatiga moral. 
 El Acuerdo: El Acuerdo incluyó el desarrollo de una política 
anticorrupción general en cada empresa, así como directrices 
específicas sobre las distintas formas de soborno estipuladas en 
los PECS. Las directrices eran bastante detalladas y abarcaban 
temas tales como la fijación de precios, compra, distribución y 
estrategias de venta, mecanismos de implementación , audito-
rias y controles internos, gestión de recursos humanos, comuni-
cación, informes y consultas internas internas, al igual que la 
protección de denunciantes. Además, el Acuerdo especifica 
el papel de un Comité de Ética y un Grupo de Trabajo encar-
gados de supervisar su ejecución y con poderes jurídicos y 
económicos de largo alcance, a los cuales se recurriría en caso 
de incumplimiento por parte de las empresas.
Lecciones aprendidas:
• La motivación y el compromiso éticos pueden alentar a 

los sectores empresariales a que se autorregulen y adop-
ten estándares comunes para reducir la corrupción.

•  El liderazgo de la cúpula empresarial debe ser firme 
y duradero.

•  La coordinación con las reformas de gobernabilidad 
nacional ayuda a movilizar el compromiso político, a 
trascender las necesidades empresariales individuales 
y a garantizar que con el Acuerdo se efectúe trabajo 
paralelo en el sector público, a fin de prevenir los 
riesgos de corrupción proveniente del Estado. 

•  La participación de terceros, como Transparency 
International, puede incidir en la coordinación y facili-
tación de un acuerdo.

Alma Rocio Balcazar (2005), The Establishment of an Anti-Corrup-
tion Agreement with Pipe Manufacturing Companies: A Colombian 
Experience. Presentado en el Seminario “Meeting International Targets 
without Fighting Corruption”, Estocolmo, Semana mundial del agua 
2005, agosto 21. 

Cuadro 5: Elaboración de un acuerdo anticorrupción con fabricantes de tuberías en Colombia 

 Conviene entonces crear un marco integral a fin de entender 
las múltiples formas de corrupción en el sector del agua. 15 Dicho 
marco puede partir del concepto de que la sociedad está divi-
dida en distintas esferas. Cada esfera social se caracteriza por 
su propio conjunto de normas y reglas que establece cuál debe 
ser la conducta legítima. Lo que constituye un comportamiento 
aceptado en la esfera privada, como lo es cuidar de los familia-
res y amigos, no es aceptado en la esfera pública. La corrupción 
por lo general se origina en el interfaz entre las esferas pública y 
privada de la sociedad, e.g., entre el estado y los consumidores, 
así como entre el estado y los actores del mercado. La corrup-
ción también ocurre dentro del sector público cuando los agentes 

estatales favorecen los intereses privados por encima del interés 
público, el cual se comprometieron a defender. 
 La matriz en el cuadro 6 ofrece un marco integral para 
desglosar los distintos tipos de corrupción al partir del interfaz 
entre las diferentes esferas sociales. La matriz indica además 
las variaciones y similitudes entre las distintas subsecciones del 
sector del agua: gestión de recursos hídricos, abastecimiento y 
saneamiento, producción hidroeléctrica, irrigación y extracción 
de aguas subterráneas.
 El desglose responde a la lógica de aclarar el concepto 
de la corrupción para luego poder perfilar respuestas más 
eficaces.
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Cuadro 6: Un marco de la corrupción en los distintos sub-sectores del sector del agua 
 WSS WRM Hydropower Irrigación Extracción de agua subterránea

Pú
bl

ic
o-

Pú
bl

ic
o

Confabulación interdepartamental en la 
selección y aprobación de proyectos hídricos
Soborno para silenciar las acusaciones de 
confabulación con contratistas
Soborno para fiscalizar el monitoreo y contro-
lar los sistemas urbanos de tuberías
Selección distorsionada de sitios para 
favorecer la residencia de una autoridad 
pública
Soborno para lograr ascensos, nombrami-
entos y transferencias en la administración 
pública

Confabulación Interdepartamental 
para encubrir la contaminación de 
fuentes hídricas
Soborno para obtener licencias 
de agua
Soborno para silenciar las 
acusaciones de confabulación con 
contratistas privados en materia de 
derechos de contaminación
Soborno para lograr ascensos, 
nombramientos y transferencias en 
la administración pública

Soborno para silenciar acusaciones de  
confabulación con contratistas
Soborno para encubrir el desfalco del  
suministro público para uso personal de  
un funcionario
Soborno para lograr ascensos,  
nombramientos y transferencias en la  
administración pública

La corrupción para distor-
sionar la selección de sitios 
de modo que se prefiera el 
distrito residencial de una 
autoridad pública
Soborno para lograr 
ascensos, nombramientos y 
transferencias en la adminis-
tración pública

Selección distorsionada de 
sitios para favorecer el distrito 
residencial de una autoridad 
pública
Soborno para obtener un 
permiso de perforación
Soborno para lograr ascensos, 
nombramientos y transferencias 
en la administración pública

Pú
bl

ic
o 

– 
Pr

iv
ad

o 

Confabulación en la contratación pública 
pública
Comisiones clandestinas para la conc-
esión de contratos de gran escala
Manipulación de documentos y hechos 
para encubrir el uso de material no ava-
lado en la construcción
Comisiones clandestinas para aceptar fac-
turas infladas (costo unitario, y cantidad 
de material)
Tratamiento preferencial por parte del con-
tratista, que emplaza el proyecto hídrico 
en la zona residencial de una autoridad 
pública
Corrupción para manipular la información 
de auditorias a autoridades

Comisiones clandestinas a las 
autoridades normativas para encu-
brir la contaminación de recursos 
hídricos
Sobornos para encubrir la 
eliminación de aguas residuales y 
contaminantes
Confabulación en la contratación 
pública pública

Pago (comisiones clandestinas o puestos  
altos) por la concesión de contratos de  
gran escala
Diseño sobredimensionado de proyectos
Aprobación de proyectos con proyecciones  
medioambientales y de gestión social  
inaceptables
Manipulación de documentos y hechos para  
encubrir el uso de materiales no avalados en  
la construcción
Comisiones clandestinas para aceptar facturas 
infladas (costo unitario y cantidad de material)
Soborno para encubrir el incumplimiento de  
plazos contractuales

Soborno para el desvío 
de agua con fines de ir-
rigación comercial
Confabulación en la con-
tratación pública pública
Comisiones clandestinas 
para la concesión de con-
tratos a gran escala

Comisiones clandestinas para 
darle preferencia a sistemas 
costosos, sobredimensionados y 
de complejidad técnica
Soborno para obtener permiso 
de perforación
Soborno para encubrir el uso 
de material no avalado (tales 
como material de revestimiento 
y cemento)
Comisiones clandestinas para 
aceptar facturas infladas (costo 
unitario y cantidad de material)

Pú
bl

ic
o 

– 
Co

ns
um

id
or Corrupción para manipular la lectura de 

contadores 
Tratamiento preferencial en la provisión de 
servicios o reparaciones
Soborno para obtener acceso al agua: 
instalación, encubrimiento de conexiones 
ilícitas, evitar que suspendan la conexión

Soborno para silenciar la protesta 
del público sobre la contami-
nación de fuentes de agua

Los servicios públicos de electricidad que  
ejecutan proyectos hidroeléctricos tienden a  
cometer los tipos de corrupción que son  
comunes en los servicios públicos de agua,  
entre ellos la manipulación de contadores,  
facturas y extracción, así como tratamiento  
preferencial a cambio de servicios y  
reparaciones, y sobornos para ser conectados  
de forma ilícita a la red

Soborno para el desvío de 
agua
Corrupción para manipular 
la lectura de contadores
Soborno para obtener trato 
preferencial a cambio de 
servicios o reparaciones

Soborno por abstracción 
excesiva
Corrupción por falsificar la 
lectura de medidores
Soborno para obetener tratami-
ento preferencial para servicios 
o reparaciones

Fuente: La agregación del autor fue inspirada por Plummer y Cross 2006; Davis 2004; Kaufmann 2002. Se agradecen los comentarios realizados 
por Donal O’Leary, TI, sobre la corrupción en la producción hidroeléctrica. La tabla excluye las formas privada-privada de corrupción, tales como 
la confabulación entre contratistas que participan en una licitación para proyectos financiados por el estado, que constituye un problema reconocido. 

La corrupción en el sector del agua afecta más a los pobres
La corrupción en el sector del agua afecta al desarrollo de la sociedad en conjunto. Contribuye 
a un desarrollo insostenible al desalentar la inversión, obstaculizar la gestión eficiente de recursos 
de agua y la prestación de servicios, y al degenerar las instituciones públicas. Las personas de 
escasos recursos son las más perjudicadas por la corrupción en el sector del agua, principal-
mente porque engendra pobreza al reducir la eficiencia y eficacia. En el África Subsahariana, el 
44 % de los países probablemente no logrará la meta de los ODM con respecto al agua potable 
antes de 2015. Y en lo que atañe a la meta de saneamiento, asombrosamente un 85 % de los 
países ha quedado rezagado. La corrupción ha sido identificada como una de las principales 
causas de esta situación. Por tanto, la corrupción contribuye a que millones de personas mueran 
de enfermedades causadas por la falta de acceso a agua potable y saneamiento.
 Mas aún, las personas de escasos recursos a menudo se dedican a la producción agrícola, lo 
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Cuadro 6: Un marco de la corrupción en los distintos sub-sectores del sector del agua 
 WSS WRM Hydropower Irrigación Extracción de agua subterránea

Pú
bl

ic
o-

Pú
bl

ic
o

Confabulación interdepartamental en la 
selección y aprobación de proyectos hídricos
Soborno para silenciar las acusaciones de 
confabulación con contratistas
Soborno para fiscalizar el monitoreo y contro-
lar los sistemas urbanos de tuberías
Selección distorsionada de sitios para 
favorecer la residencia de una autoridad 
pública
Soborno para lograr ascensos, nombrami-
entos y transferencias en la administración 
pública

Confabulación Interdepartamental 
para encubrir la contaminación de 
fuentes hídricas
Soborno para obtener licencias 
de agua
Soborno para silenciar las 
acusaciones de confabulación con 
contratistas privados en materia de 
derechos de contaminación
Soborno para lograr ascensos, 
nombramientos y transferencias en 
la administración pública

Soborno para silenciar acusaciones de  
confabulación con contratistas
Soborno para encubrir el desfalco del  
suministro público para uso personal de  
un funcionario
Soborno para lograr ascensos,  
nombramientos y transferencias en la  
administración pública

La corrupción para distor-
sionar la selección de sitios 
de modo que se prefiera el 
distrito residencial de una 
autoridad pública
Soborno para lograr 
ascensos, nombramientos y 
transferencias en la adminis-
tración pública

Selección distorsionada de 
sitios para favorecer el distrito 
residencial de una autoridad 
pública
Soborno para obtener un 
permiso de perforación
Soborno para lograr ascensos, 
nombramientos y transferencias 
en la administración pública

Pú
bl

ic
o 

– 
Pr

iv
ad

o 

Confabulación en la contratación pública 
pública
Comisiones clandestinas para la conc-
esión de contratos de gran escala
Manipulación de documentos y hechos 
para encubrir el uso de material no ava-
lado en la construcción
Comisiones clandestinas para aceptar fac-
turas infladas (costo unitario, y cantidad 
de material)
Tratamiento preferencial por parte del con-
tratista, que emplaza el proyecto hídrico 
en la zona residencial de una autoridad 
pública
Corrupción para manipular la información 
de auditorias a autoridades

Comisiones clandestinas a las 
autoridades normativas para encu-
brir la contaminación de recursos 
hídricos
Sobornos para encubrir la 
eliminación de aguas residuales y 
contaminantes
Confabulación en la contratación 
pública pública

Pago (comisiones clandestinas o puestos  
altos) por la concesión de contratos de  
gran escala
Diseño sobredimensionado de proyectos
Aprobación de proyectos con proyecciones  
medioambientales y de gestión social  
inaceptables
Manipulación de documentos y hechos para  
encubrir el uso de materiales no avalados en  
la construcción
Comisiones clandestinas para aceptar facturas 
infladas (costo unitario y cantidad de material)
Soborno para encubrir el incumplimiento de  
plazos contractuales

Soborno para el desvío 
de agua con fines de ir-
rigación comercial
Confabulación en la con-
tratación pública pública
Comisiones clandestinas 
para la concesión de con-
tratos a gran escala

Comisiones clandestinas para 
darle preferencia a sistemas 
costosos, sobredimensionados y 
de complejidad técnica
Soborno para obtener permiso 
de perforación
Soborno para encubrir el uso 
de material no avalado (tales 
como material de revestimiento 
y cemento)
Comisiones clandestinas para 
aceptar facturas infladas (costo 
unitario y cantidad de material)

Pú
bl

ic
o 

– 
Co

ns
um

id
or Corrupción para manipular la lectura de 

contadores 
Tratamiento preferencial en la provisión de 
servicios o reparaciones
Soborno para obtener acceso al agua: 
instalación, encubrimiento de conexiones 
ilícitas, evitar que suspendan la conexión

Soborno para silenciar la protesta 
del público sobre la contami-
nación de fuentes de agua

Los servicios públicos de electricidad que  
ejecutan proyectos hidroeléctricos tienden a  
cometer los tipos de corrupción que son  
comunes en los servicios públicos de agua,  
entre ellos la manipulación de contadores,  
facturas y extracción, así como tratamiento  
preferencial a cambio de servicios y  
reparaciones, y sobornos para ser conectados  
de forma ilícita a la red

Soborno para el desvío de 
agua
Corrupción para manipular 
la lectura de contadores
Soborno para obtener trato 
preferencial a cambio de 
servicios o reparaciones

Soborno por abstracción 
excesiva
Corrupción por falsificar la 
lectura de medidores
Soborno para obetener tratami-
ento preferencial para servicios 
o reparaciones

cual las hace más dependientes de los servicios de agua para 
su sustento. Los pobres tienen pocos medios, si acaso, para re-
currir a mercados alternativos cuando los sistemas públicos no 
cumplen. La corrupción también atenta contra la democracia 
y el sistema jurídico, que de otro modo podrían habilitar a los 
más pobres. Dentro de dicho sistema, los pobres típicamente 
no están en condiciones de pagar coimas y, cuando lo hacen, 
está demostrado que deben pagar una suma más alta en 
relación a sus ingresos. Si el recurso o servicio que escasea 
sólo se ofrece a quien paga la coima más alta, los pobres 
saldrán perdiendo. Los pobres suelen carecer de contactos 
y relaciones influyentes que determinan las prestaciones y la 
asignación de puestos públicos en los sistemas corruptos.

Cuadro 7: El motor de la corrupción 
Según la literatura académica, a la corrupción se le atribuyen 
causas individuales, institucionales y normativas. Cada una de 
estas perspectivas ayuda a explicar los motivos de la corrupción, 
pero no nos ofrece el cuadro completo. Si bien se ha intentado 
(sin éxito) fusionar estas perspectivas para formar un cuadro inte-
gral que despliegue la complejidad y la diversidad del fenómeno 
de la corrupción, aún se requiere investigación adicional.
Decisión individual: Los actores se involucran en prácticas co-
rruptas cuando el beneficio neto previsto es positivo. Cuando 
un actor contempla la posibilidad de emprender actividades 
corruptas, el valor de las ganancias potenciales será medido 
en relación con las sanciones y el riesgo de ser descubierto. 
Sin embargo, un individuo no sólo calculará el costo-bene-
ficio tangible que es impuesto externamente: las expectativas 
sociales, normas y la identidad social de los actores también 
pueden crear costos morales y recompensas. 
Instituciones: La variedad de estructuras y sistemas instituciona-
les de gobernabilidad influye en la corrupción. Las instituciones 
públicas son esenciales, pero no inmunes a la corrupción institu-
cional de la esfera económica, dependiendo de la calidad y la 
fuerza de las instituciones de la sociedad civil. Klitgaard (1998) 
sugiere una definición de la corrupción que captura esta pers-
pectiva institucional: Corrupción = Monopolio + Discrecionali-
dad – Transparencia. 16 De acuerdo a Klitgaard, las instituciones 
que admiten un bajo nivel de competencia económica y un alto 
nivel de discrecionalidad tienden a aumentar la corrupción; las 
instituciones que promueven la transparencia en los intercambios 
políticos y económicos y habilitan a las personas a fin de que 
expresen su descontento suelen generar el efecto contrario. 
Normas: La corrupción puede ser parte intrínseca de sistemas so-
ciales donde la diferencia entre las esferas pública y privada no 
esté bien definida. Cuando esta diferencia se torna borrosa, resulta 
difícil concebir lo que debería constituir el comportamiento corrup-
to, considerando que la mayoría de definiciones de la corrupción 
apoyan la idea de la distinción legítima entre las esferas sociales. 
 Además, la corrupción puede estar tan difundida en la 
sociedad que se percibe como parte natural de la vida. Es 
la regla, y no la excepción. Informando desde la República 
Democrática del Congo, Brown y sus colegas concluyeron 
que la corrupción “se arraigó de forma tan profunda en la 
cultura congolesa a partir de la independencia, que su exis-
tencia prácticamente se da por sentado. Esto se debe a que 
el 100 % de las transacciones ‘legales’ o ilegales entrañan 
alguna dimensión de la práctica corrupta”. 17

 Esta clase de situación es causada a menudo por un proce-
so de auto-perpetuación, en el que ser partícipe de la corrup-
ción se convierte en la forma racional de proceder. Por ende, 
no se trata de que algunas culturas sean o no más propensas 
a la corrupción; los actores están obligados a asumir que todo 
el mundo es corrupto. Desde la perspectiva del individuo, tí-
picamente es lógico cometer actos corruptos si los demás lo 
hacen, y el efecto cumulativo es devastador.
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Acabar con la Corrupción  
en el Sector del Agua

Erradicar la corrupción del sector del agua es una tarea poco 
realista, pero por dondequiera que se analice ya sea desde 
una perspectiva económica, de derechos humanos, o de sos-
tenibilidad ecológica urge reducirla significativamente. Esta-
che y Kauassi demuestran que si el servicio público de agua 
en África operara libre de corrupción, la eficiencia aumenta-
ría en un 64 %. 18 A pesar de la alta demanda de medidas 
viables para combatir la corrupción, resulta difícil encontrar 
herramientas eficaces para lograrlo. Sin embargo, tal y como 
señalan Estuche y Kauassi, incluso una reducción marginal 
produciría efectos considerables. Al medir la corrupción en 
una escala de 16 puntos, los autores muestran que una rebaja 
de un punto del nivel promedio de 10,2 a 9,2 incrementaría 
la eficiencia en un 6,3 %. Esto es, más de la ganancia total 
estimada que se obtiene de la privatización.

Medidas para combatir la corrupción
Existen cuatro categorías principales de medidas anticorrup-
ción que se pueden emplear en el sector del agua: (i) refor-
ma jurídica y financiera; (ii) reforma de los sistemas de pres-
tación de servicio público, (iii) reforma del sector privado, y 
(iv) concienciación pública y aumento de capacidad. 

(i) Reforma jurídica y financiera 
Entre los instrumentos jurídicos y financieros para combatir la 
corrupción figuran: procedimientos reformados de contratación 
pública, monitoreo y supervisión, disuasión, aumento de la com-
petencia económica y descentralización. La reducción de la 
complejidad en la regulación, la concesión de licencias y el 
control son elementos centrales de estas reformas, típicamente 
ejecutados por dependencias gubernamentales. La probabi-
lidad de éxito aumenta si las medidas son apoyadas por el 
sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional. 

Procesos de contratación pública: La contratación públi-
ca pública es un caldo de cultivo para la corrupción. Al 
determinar la naturaleza del contrato existen oportunida-
des para personalizar los requisitos de licitación de modo 
que se adapten a un proponente específico, mientras que 
el proceso de licitación puede manipularse reduciendo la 
información sobre las oportunidades de contratación y así 
crear una excusa para otorgar el proyecto a un solo licitante. 

Los contratistas privados son propensos a la confabulación, 
minando la licitación competitiva y poniéndose de acuerdo 
clandestinamente para ofertar, por turno, la cantidad más 
baja. Al poder controlar la competencia, se pueden inflar 
las propuestas y crear un margen de ganancias que a la 
postre se reparte entre los actores confabuladores. 
 Las reformas de contratación pública deberían, por tanto, 
desarrollarse en coordinación estrecha con empresas privadas 
dentro del sector que pueden verse alentadas a suscribir “pac-
tos de integridad”. Estos fomentan el control de pares y la socia-
lización que rompe con los patrones de conducta establecidos 
y estándares morales (véase sección separada). La sociedad 
civil puede jugar un papel central e.g., en calidad de defensor 
del pueblo, operando bajo un código de confidencialidad, 
supervisando el proceso de contratación pública 19

 Otras medidas incluyen reducir la extensión de los contra-
tos. Hasta una pequeña cuota en contratos integrales para 
la construcción de presas o concesiones de perforación 
puede constituir una tentación irresistible 20 Los contratistas 
generalmente no consideran que vale la pena entrar en con-
fabulación tratándose de proyectos pequeños, por lo que 
se reduce el incentivo para arriesgarse. Sin embargo, en 
muchos países, para mejorar la probabilidad de ganar con-
tratos, los contratistas locales insisten en que se reduzca el ta-
maño de sus contratos, lo cual suele reconocerse como una 
de las mayores causas de corrupción. Además, es más difícil 
administrar un proyecto compuesto por muchos contratos pe-
queños que uno compuesto por pocos contratos extensos. 
Esto aumenta el nivel de discrecionalidad de las autoridades 
públicas y de ese modo, el riesgo de corrupción.
 Los agentes encargados de contrataciones públicas 
pueden introducir el uso de “cuadernillos de precios” que 
presenten el costo unitario (e.g., el de material de reves-
timiento, cemento, lodo de perforación, bombas, etc.). A 
medida que vayan entrando las propuestas, se puede ir 
revisando las cuotas, las cuales servirían como punto de 
referencia para detectar y verificar si hay confabulación 
entre los licitantes 21 Asimismo, el aumentar la precisión téc-
nica de los contratos públicos, disminuiría el nivel de discre-
cionalidad de los agentes públicos 22

Monitoreo y supervisión: Los contratistas tienden a colabo-
rar con el equipo técnico para acrecentar su margen de ga-
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nancias después de haber ganado el contrato. Esto incluye 
el soborno a agentes públicos para que hagan caso omiso 
del uso de materiales no avalados, facturas infladas, y para 
encubrir los plazos vencidos. Asimismo, en empresas guber-
namentales, los agentes públicos pueden confabular con 
colegas para encubrir la negligencia, manipular las cuentas 
públicas o dilatar las solicitudes de licencia anticipando un 
pago complementario o ascenso. El monitoreo y supervisión 
participativos pueden actuar como contrapeso, incluyendo a 
grupos auditores independientes, el acceso transparente a las 
cuentas públicas y al proceso decisorio, así como la protec-
ción a denunciantes que alienten a los empleados públicos y 
privados a comunicar la conducta delictiva. Naturalmente, la 
acción en respuesta al monitoreo resulta esencial..

Disuasión: Es un elemento importante de cualquier estrategia 
integral anticorrupción. Independientemente de si el acto co-
rrupto es o no premeditado y calculado, o parte de la cultura 
social y empresarial arraigada; la disuasión puede ejercer un 
impacto significativo. Existen instrumentos de disuasión judicia-
les y financieros que aumentan las multas y pérdidas en casos 
de corrupción, entre ellos el salario y los beneficios sociales. 
La disuasión negativa supone medidas para ampliar los ries-
gos y el alcance de las sanciones, como mayores sentencias 
de prisión, multas económicas y la rigurosa aplicación de las 
leyes y normativas sobre recursos hídricos. 

Mayor competencia económica: El sector del agua está com-
puesto tradicionalmente por monopolios nacionales de gran es-
cala. Los monopolios tienden a aumentar la corrupción porque 
distorsionan los precios fijados por la oferta y demanda, lo que 
a su vez abre un espacio para el soborno y otras formas de 
corrupción. Los monopolios estatales, interactuando con contra-
tistas privados, generalmente negocian contratos de grandes 
dimensiones que pueden incrementar el beneficio neto previsto 
de la corrupción. Los monopolios también tienden a asignarles 
enormes poderes a funcionarios públicos con discrecionalidad 
considerable, y está demostrado que mientras más alto el gra-
do de discrecionalidad, más alta la incidencia de soborno  23 
Este es el raciocinio para incrementar la competencia econó-
mica como parte de la reforma anticorrupción. Sin embargo, 
la experiencia acumulada hace un llamado a la precaución, 
ya que el mismo proceso de privatización es susceptible a la 
corrupción, y los actores del mercado necesitan estar respalda-
dos por instituciones públicas efectivas, las cuales escasean en 
sociedades afectadas por la corrupción 24

Fomentar la cooperación intragubernamental: Las re-
cientes reformas del sector del agua están cada vez más 
vinculadas al régimen internacional de gestión integrada 
de recursos hídricos (IWRM). En resumen, la IWRM contempla 

un alto nivel de coordinación y coherencia intraguberna-
mental teniendo en cuenta el papel integrado del agua 
en los ecosistemas y las sociedades en su conjunto. (Cua-
dro 8). Las investigaciones sugieren que las relaciones entre 
los distintos departamentos y agencias gubernamentales 
son un semillero para la corrupción y, por extensión, ello 
implica que la IWRM puede engendrar más corrupción. Por 
otra parte, los procesos decisorios en la IWRM suelen ser 
altamente complejos, y suponen la participación de múl-
tiples actores de distintos sectores del gobierno que no 
están familiarizados con la evaluación de pares y que 
poseen un bajo nivel de profesionalismo.
 Las medidas para disuadir la corrupción en la cooperación 
intragubernamental incluyen el fortalecimiento de las políticas na-
cionales y los estamentos de aplicación, la institucionalización 
de procesos decisorios interdepartamentales, la ampliación de 
la capacitación técnica para detectar irregularidades, la integra-
ción de miembros de órganos interdepartamentales en departa-
mentos internos, la evaluación de pares y el profesionalismo.

Decentralisation: La descentralización es parte de las reformas 
de la IWRM, mediante la cual las instituciones que promueven 
la participación de diferentes actores son introducidas en niveles 
de captación o subcaptación. Con la descentralización se espera 
que al invitar a participar en el proceso decisorio a aquéllos que 
han sido más afectados por la corrupción, haya menos incentivos 
para cometer actos corruptos. Por otra parte, la descentralización 
aumenta el nivel de información disponible para la gestión y la su-
pervisión, y una relación más cercana entre clientes y proveedores 
de servicio puede aumentar el costo moral de la corrupción.  25

 A la fecha, la investigación acerca de los efectos que 
ejerce la descentralización sobre la corrupción es incon-
clusa. Si bien hay quienes postulan que es un antídoto, la 
descentralización puede además inducir la proliferación de 
cargos públicos y, con ello, el número de funcionarios que 
pueden ejercer su poder para derivar beneficio propio 26 Por 
otra parte, las pruebas sugieren que la interacción cercana 
entre funcionarios públicos y consumidores generada por la 
descentralización implica la personalización de relaciones 
tipo patrón-cliente. Esto a menudo lo ignoran los simpatizan-
tes de la descentralización que tienden a idealizar el nivel 
local y descartan la función que desempeñan los autóctonos 
en crear la corrupción. 27 Además, puede que sea particu-
larmente problemático descentralizar (como medio para mo-
derar la corrupción) el sector del agua debido a dificultades 
de coordinación vertical y horizontal de las cuencas hidro-
gráficas. Finalmente, en cuanto a la irrigación y construcción 
de presas en el ámbito nacional, se registra una falta de 
empleados calificados y mecanismos estrictos de monitoreo 
para observar los estándares y regulaciones nacionales de 
agua a nivel local. 28
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Los delegados en la Cumbre 2002 de la ONU en Johan-
nesburgo recomendaron adoptar la IWRM como base para 
las políticas nacionales de gestión de recursos hídricos y 
para alcanzar los ODM. A la fecha, más de un centenar de 
países ha emprendido reformas orientadas a la IWRM. La 
IWRM propone un enfoque que contemple el agua como 
parte del ecosistema, su valor económico y la participa-
ción de diferentes actores. 
 La implementación de la IWRM requiere de una intensa 
cooperación y coordinación entre las agencias guberna-
mentales previamente autónomas, e.g., las responsables 

por el agua, tierra, protección medioambiental, educación, 
salud, turismo, finanzas, etc. 
 La investigación sugiere que el riesgo de corrupción aumenta 
con el interfaz entre actores que no habían interactuado antes. 
Ello obedece a que el nivel de control social y monitoreo admi-
nistrativo se reducen ya que las interacciones se producen fuera, 
o al margen de los sistemas organizacionales establecidos. 
 De allí la pregunta: El aumento de coordinación inter-
gubernamental postulado por la IWRM, ¿propicia acaso 
la corrupción? ¿Cómo pueden incorporarse las medidas 
anticorrupción en las reformas de IWRM?

(ii) Reformar los sistemas de prestación de servicios públicos 

Gestión mejorada de recursos humanos: No sorprende que 
mejorar las condiciones laborales de funcionarios públicos 
y empleados privados sea un elemento clave para reducir 
la corrupción. El objetivo es crear un ambiente profesional 
que desaliente el uso del poder otorgado para derivar en 
beneficio propio. En el sector público, la táctica del aumento 
salarial a fin de lograr este objetivo ha sido puesta en tela 
de juicio. En las sociedades corruptas, los puestos públicos 
son un producto básico intercambiable. El alza salarial simple-
mente incrementa el atractivo de dichos cargos, al igual que 
su valor en el mercado paralelo. 29 Sin embargo, el sentido 
común señala que si un empleado no recibe un salario justo, 
crece el incentivo a participar en prácticas corruptas. Algunas 
investigaciones sugieren que el incentivo a delinquir no radi-
ca en el nivel salarial absoluto, sino en la diferencia entre el 
sueldo previsto y el real. Si se percibe que el sueldo es “justo”, 
probablemente no se manifestará la corrupción. 30

 Asimismo, se ha sugerido que la transferencia permanen-
te de personal es una manera de evitar la personalización 
de las relaciones público-cliente asociadas con un mayor 
riesgo de corrupción. Sin embargo, investigaciones en Asia 
sugieren que en ambientes corruptos del sector del agua, 
la gestión de transferencias se convierte en la cuna de la 
corrupción, donde los funcionarios pueden comprar una po-
sición cercana a casa o de mayor rango jerárquico, 31

 Independientemente de cómo esté estructurado y monito-
reado un servicio, los funcionarios públicos siempre tendrán un 
cierto grado de discrecionalidad. Sencillamente no hay manera 
(económicamente factible) de fiscalizar y controlar cada interac-
ción, e.g, el trabajo de un contratista, la lectura de un contador 
doméstico o la gestión de un canal de irrigación. La corrupción 
pasa a ser un tema de integridad y estándares morales. Davis 
demuestra cómo la interacción habitual con usuarios pobres 
y el percatarse de sus dificultades, le infunde el sentido del 
“deber” al ejercicio de la autoridad pública; aumentando así 
el costo moral de la corrupción.32 Está demostrado que desde 
una mejora en la contratación y capacitación del personal has-
ta un gesto simbólico como instituir el uso de uniformes, imbuye 
una cultura colegiada de profesionalismo que aleja de la co-
rrupción a los empleados públicos y privados. Incluso cuando 
el premio y castigo de la fiscalización institucional y los incenti-
vos monetarios sugieran lo contrario.

Mejorar el conocimiento y sistemas técnicos: La corrupción 
tiene que ver con la toma de decisiones: aceptar una coima, 
manipular la lectura del contador, permitir la extracción excesi-
va de agua, hacer caso omiso del desecho de aguas residua-
les o del uso de materiales no avalados para construir presas. 
Las soluciones y control técnicos reducen la discrecionalidad 
de actores individuales, con lo que esas decisiones se hacen 
más difíciles y arriesgadas. Por ejemplo: lecturas de contadores 
mejoradas en zonas urbanas, controles dobles en los puntos de 

Cuadro 8 ¿Promueve la IWRM la corrupción?
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extracción de agua, y análisis más frecuentes de los recursos 
hídricos cercanos a las áreas industriales. También es esencial 
contratar a un equipo auditor independiente y con competencia 
técnica para evaluar los sitios de construcción complejos así 
como los informes de contratistas internacionales. 
 Asimismo, la tecnología de la información (TI) puede usarse 
para simplificar los servicios públicos, e.g., en el procesamiento 
de solicitudes para extraer agua de represas u obtener licencias 
de perforación de pozos. Informando sobre el sur de Asia, Davis 
encontró que al menos 14 funcionarios públicos trabajaron 
en la solicitud de integración al servicio de agua de un (1) hogar. 
Simplificando el procedimiento y usando la TI, esta cantidad fue 
reducida considerablemente. A raíz de ello disminuyeron las inte-
racciones público-cliente y la incidencia de corrupción.

Aumentar la capacidad del sector público: La falta de capaci-
dad técnica y económica en las instituciones públicas aumenta 

la probabilidad de que se produzcan conexiones clandestinas, 
no registradas, a los sistemas de agua urbanos y canales de 
irrigación. Esta situación da lugar al Agua No Rentable (NRW, 
por sus siglas en inglés). Admite la existencia de trabajadores 
“fantasmas” y pluriempleados, e impulsa la escalada de inte-
racciones discrecionales entre servicios públicos y usuarios.  33

 Es evidente la urgencia por aumentar la capacidad del 
sector público, especialmente para casos tan comunes como 
la construcción de proyectos de gran infraestructura donde el 
funcionario público encargado puede carecer de la compe-
tencia técnica necesaria en comparación con los contratistas 
internacionales. Esto dificulta en medida apreciable la detec-
ción y evaluación de irregularidades. Por otra parte, si se trata 
de un país en desarrollo, el sueldo del funcionario suele ser 
una fracción del sueldo del contratista extranjero. De hecho, 
el PIB de su país puede ser mucho menor que la facturación 
anual de la empresa privada en cuestión.

Al combinar la primera letra de los cinco pilares de la lucha 
anticorrupción en el sector del agua se obtienen las siglas 
PACTIV (en inglés): Liderazgo político, Responsabilidad, 
Capacidad, Transparencia, Implementación y Voz.

 Estas siglas encierran la palabra PACT – que subraya 
la necesidad de forjar alianzas de base amplia. También con-
tienen la palabra ACTIV un recordatorio sobre la urgencia de 
actuar en la lucha contra la corrupción en el sector del agua.

Cuadro 9. El enfoque PACTIV a la lucha anticorrupción en el sector del agua 

Tema Fundamento Tipo de acción

Liderazgo 
político

Movilizar apoyo de líderes 
políticos e integrarlos a la 
lucha anticorrupción como 
aliados constructivos

• Destacar el poder político de contar con un índice menor de corrupción 
en el sector del agua (e.g. WWS e irrigación)

• Incluir a líderes políticos en los debates sobre proyectos hídricos en 
todas las fases

• Registrar y publicar los compromisos de apoyo suscritos por los políticos

Responsabili-
dad

Reformar las instituciones 
políticas y judiciales a fin de 
reducir la discrecionalidad y 
aumentar la integridad

• Incrementar la competencia en las elecciones de juntas de captación
• Exponer a funcionarios públicos a las dificultades de los usuarios de 

agua mas desfavorecidos, a quienes se comprometieron a servir. 
• Verificar el apoyo de contratistas a campañas electorales políticas
• Fortalecer la auditoria independiente

Capacidad Fortalecer la capacidad de 
instituciones públicas y la 
sociedad civil 

• Mejorar la competencia técnica de agentes normativos y adquisitivos
• Crear ambientes de trabajo profesionales con salarios razonables
• Apoyar la recopilación de datos y diagnósticos independientes por 

parte de la sociedad civil

Transparencia Promover la transparencia 
y libertad de información 
con el objetivo de apoyar el 
análisis y la divulgación de 
la conducta delictiva.

• Capacitar a los medios en periodismo investigativo con respecto 
a la corrupción en el sector del agua

• Exponer (en periódicos y en pueblos) información sobre contratos y cuentas 
• Revelar los procedimientos y protocolos decisorios de las autori-

dades del sector

Implementación Aplicar las reformas y 
herramientas anticorrupción 
existentes

• Utilizar los equipos técnicos disponibles para el monitoreo
• Ejecutar las políticas “en reserva”
• Imponer sanciones jurídicas y económicas rigurosas sobre los culpables

Voz Consolidar canales para los 
usuarios, funcionarios públicos 
y empleados privados para 
que expresen su descontento y 
denuncien la corrupción

• Introducir programas de denunciantes en servicios y organismos 
públicos

• Expandir el derecho al voto en las elecciones para juntas de 
captación o subcaptación
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 Los funcionarios públicos que encaran este tipo de situa-
ciones asimétricas dan testimonio de la gran valentía y pro-
fesionalismo que se necesita para rechazar comisiones clan-
destinas a cambio de tratamiento preferencial. 34Entre las 
medidas que pueden nivelar el campo de juego se incluyen: 
entrenamiento más completo en técnicas de negociación, 
educación en tecnología de punta, salarios más altos para 
miembros clave del personal y protección de denunciantes. 
Conforme a lo explicado más adelante, el sector privado 
claramente tiene la gran responsabilidad de no aprovechar-
se de los sectores públicos vulnerables.

iii. Reforma en el sector privado
Casi el 50 % de empresas en economías emergentes ofrecen 
sobornos a cambio de contratos de contratación pública. Si la 
empresa proviene de un país miembro de la OCDE, la cifra es 
del 45 %. 35 Si bien estas cifras se refieren tanto a empresas de 
agua como de otro tipo, la magnitud del problema se ve ava-
lada por una reciente encuesta realizada en 15 países (africa-
nos en su mayoría) en la que casi todos los representantes del 
sector del agua reportaron altos niveles de corrupción durante 
el proceso adquisitivo. Los representantes lo identificaron como 
el tipo de corrupción más común, seguido por el soborno para 
conexiones nuevas y manipulación de contadores. 36

 La confabulación es probablemente la clase de conducta 
delictiva más mencionada en el sector privado, pero también 
incluye formas sistemáticas de corrupción, o “captura” de ins-
tituciones públicas. La captura se refiere a situaciones en que 
empresas poderosas obtienen tratamiento preferencial de orden 
legislativo a fin de debilitar la independencia de las autorida-
des normativas. También existen coimas para que los funcio-

narios encubran el uso de materiales de inferior calidad en la 
infraestructura, facturas infladas, descargos por contaminación 
e incumplimiento de plazos contractuales. Las comisiones clan-
destinas con el fin de acelerar las licencias de perforación o 
excavación y los sobornos a agentes aduaneros son otros ejem-
plos típicos.
 Existen indicios de que las empresas en el sector del agua 
tienen menos tendencia a percibir la corrupción como una ma-
nera de acelerar los trámites durante las negociaciones y per-
cibir ganancias mayores. Entre los factores que contribuyeron 
a este cambio de percepción figuran el daño a la imagen y 
reputación empresarial en caso de ser descubiertos, y la re-
ciente iniciativa del Banco Mundial de registrar a las empresas 
corruptas en una lista negra. Se iniciaron deliberaciones sobre 
cómo gobiernos y otros actores pueden seguir los pasos, así 
como investigaciones sobre los tipos de apoyo internacional a 
los aliados en desarrollo dispuestos a interponer demandas en 
contra de contratistas multilaterales acusados de corrupción. 37

 Ya se han puesto en marcha varias iniciativas internacio-
nales encaminadas a alentar la acción colectiva de empre-
sas privadas (Cuadro 10). Transparency International ha ela-
borado un conjunto de herramientas, entre ellas los Principios 
Empresariales y el Pacto de Integridad, a fin de promover la 
integridad y desalentar la confabulación y el soborno. 
 Estas herramientas se han aplicado con éxito en el sector 
del agua, e.g., acuerdos sectoriales entre fabricantes de tube-
rías en Colombia, y el Programa de Abastecimiento de Agua 
de Karachi en Pakistán. 38 Las evaluaciones sugieren que estas 
herramientas reducen los costos de transacción hasta en un 
15 %, traduciéndose en ahorros sustanciales para los contratis-
tas. En el caso de Karachi, la mayor competencia económica 
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A continuación se presentan algunas de las convenciones 
internacionales anticorrupción de mayor importancia, dise-
ñadas para abordar las brechas existentes en las legisla-
ciones nacionales. Estas convenciones están particularmen-
te diseñadas para combatir la corrupción envolviendo a los 
grandes contratistas y empresas multinacionales, incluyen-
do al sector del agua:
 Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC, 
por sus siglas en inglés): Entró en vigor el 14 de diciembre 
de 2005; ha sido firmada por 133 países y ratificada por 
52. De todas las convenciones anticorrupción, la UNCAC 
ostenta las disposiciones de mayor alcance en cuanto a 
la forma, medios y estándares para desarrollar medidas 
preventivas en el sector público y privado. Contempla la 
penalización de una amplia gama de agravios, contiene 
una definición extensa del término “funcionario público” y 
abarca la corrupción tanto en el sector público como en 
el privado (privado a privado). La UNCAC incluye reco-
mendaciones para implementar una variedad de medidas 
anticorrupción a través de un mecanismo de aplicación.
 La Convención de la OCDE de la Lucha contra la Corrup-
ción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones 

Comerciales Internacionales (“La Convención”), junto con las 
Recomendaciones Revisadas para Combatir el Soborno en 
las Transacciones Internacionales (“las Recomendaciones Re-
visadas”) fueron adoptadas en 1997 por los Miembros de la 
OCDE y países asociados. La Convención de la OCDE im-
pone sanciones penales a quienes hayan sido condenados 
por sobornar a funcionarios públicos y admite el monitoreo 
y el análisis mediante evaluaciones de países realizadas por 
homólogos. Al concentrarse en la disuasión y prevención 
del soborno transnacional, las Recomendaciones Revisadas 
complementan la Convención. Desde que la Convención 
entró en vigor en 1999, los 36 Estados Parte han estado mo-
nitoreando la implementación y cumplimiento por parte de 
los países participantes tanto de la Convención propiamente 
como de las Recomendaciones Revisadas. 
 Además, la OCDE ha publicado el “Risk Awareness Tool 
for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones”. 
Este trabajo aborda los riesgos y dilemas éticos a los que 
suelen enfrentarse las empresas ubicadas en zonas con go-
biernos vulnerables y se enfoca en cómo gestionar las inver-
siones y comunicar los riesgos y la conducta delictiva en las 
relaciones con funcionarios públicos.

Cuadro 10: Iniciativas internacionales contra la corrupción 39 

provocó la concesión de contratos a un promedio del 15,8 % 
por debajo del precio estimado para el público.
 Otras medidas que pueden tenerse en cuenta son: imple-
mentación estándares anticorrupción y de integridad, así como 

directrices de responsabilidad social empresarial. Entre éstas se 
incluyen métodos prácticos como líneas telefónicas para la de-
nuncia anónima del comportamiento sospechoso y la creación 
sistemática de una cultura empresarial profesional. 
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iv. Conciencia pública y aumento de capacidad
Una sociedad civil poderosa puede potencialmente frustrar 
las actividades corruptas y movilizar el descontento y la indig-
nación en contra de las prácticas delictivas, la confabulación 
público-privada y la provisión deficiente de los servicios de 
agua. El poder de la sociedad civil se deriva principalmente 
de su capacidad de publicitar y deshonrar socialmente a los 
corruptos, y de concientizar al público acerca de sus conse-
cuencias. La sociedad civil en el sector del agua está integra-
da por grupos de usuarios, organizaciones de conservación, 
grupos comunitarios locales, asociaciones de mujeres, orga-
nizaciones religiosas, la academia y, por último, los medios 
de comunicación. Transparency International ha encabezado 
la lucha anticorrupción a escala mundial y actualmente está 
intensificando esfuerzos dentro del sector del agua al servir 
como secretariado de la Red de Integridad del Agua, la única 
red global con el objetivo explícito de luchar contra la corrup-
ción en el sector del agua a escala mundial. 
 Dentro de las reformas de la sociedad civil se incluye la ca-
pacitación de periodistas en cómo investigar los delitos en la 
industria de los recursos hídricos, y el proporcionarles apoyo 
financiero para cubrir los complejos juicios de corrupción. Para 
las organizaciones de la sociedad civil que carecen de ca-
pacidad institucional e información, existe capacitación para 
enseñarles a evaluar y denunciar los proyectos de infraestruc-
tura ilícitos, apoyo para publicitar los informes económicos de 
proyectos hídricos (en la prensa o boletines de pueblos), tec-
nología de la comunicación para diseminar información, así 
como crecientes oportunidades de realizar diagnósticos para 
evaluar la corrupción y el conflicto de intereses entre legisla-
dores y los prestadores de los servicios públicos de agua.
 La sociedad civil juega un papel fundamental en el aumento 
de la concientización pública. Entre los enfoques se encuentran: 
ejercer presión sobre legisladores para que promulguen refor-
mas jurídicas, lanzar campañas mediáticas haciendo hincapié 

en la disminución de ingresos y del nivel de servicio de agua 
debido a la corrupción, y organizar talleres para legisladores 
y grupos de usuarios. Por otra parte, se puede usar un enfoque 
humorístico para crear conciencia, por ejemplo, incorporando 
el mensaje anticorrupción en tiras cómicas o calendarios con 
ilustraciones desdeñosas de personajes corruptos. Se pueden 
organizar exposiciones itinerantes y grupos de teatro e hilar en 
sus libretos los acontecimientos más sonados con respecto al 
uso del agua, creando un lenguaje común para el debate y 
avergonzando a los culpables ante la sociedad.
 El papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrup-
ción está estrechamente vinculado a su capacidad (monito-
reo, etc.) y a la transparencia de instituciones públicas relacio-
nadas. Tal y como sugieren los estudios, mayor transparencia 
equivale a menor corrupción. Evidentemente esto se debe, 
entre otras cosas, al riesgo de las sanciones legales o eco-
nómicas. Sin embargo, los estudios también han señalado 
la importancia de la vergüenza social, con la cual la corrup-
ción se disuade debido al riesgo de que las transacciones 
dudosas le sean reveladas al público. Lo interesante es que 
la deshonra social puede ser un recurso particularmente pode-
roso para los pobres debido a la vergüenza social de haber 
sido descubierto cometiendo actos corruptos que perjudican 
directamente a los ya marginados. 40

 El papel de la transparencia, sin embargo, es sobreestimado 
con facilidad. A menudo se alega que la transparencia au-
menta la información sobre la corrupción, y que la información 
equivale a poder. Pero como han señalado los críticos, para 
desencadenar el potencial de la transparencia, es necesario 
habilitar a la sociedad civil de modo que pueda realmente 
acceder y distribuir la información. Asimismo, el público general 
debe ser educarlo para poder incorporar y usar esta informa-
ción. Instituciones transparentes que no cuentan con una socie-
dad civil habilitada y un público educado, probablemente no 
generaran los resultados esperados. Por otra parte, para que la 

transparencia funcione eficazmente como 
un antídoto contra la corrupción, debe 
contener un elemento de sorpresa y debe 
dársele seguimiento de tal forma que se 
disuadan las imitaciones. De no ser así, la 
revelación del comportamiento delictivo 
puede legitimar la corrupción y propiciar 

su desarrollo en una cultu-
ra. Con una mayor trans-
parencia se puede enviar 
el mensaje de que todas 
las personas delinquen y 
de que tienden a salir bien 
libradas. El apoyo al au-
mento de la transparencia 
debe, por tanto, ser parte 
de políticas y reformas anti-
corrupción integrales.
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A pesar de que existe una multitud de herramientas y medidas 
anticorrupción -algunas ya analizadas- ninguna cuenta con 
una trayectoria de verdadero peso. Según las investigaciones 
del Instituto sobre la Calidad del Gobierno de la Universidad 
de Göteborg, muchas iniciativas anticorrupción se basan en 
datos anecdóticos, en la buena fe y en correlaciones agre-
gadas no contundentes. 42 Asimismo, Daniel Kaufmann del 
Instituto del Banco Mundial hace un repetido llamado a la 
adopción de un “enfoque basado en pruebas” y al cuestio-
namiento sistemático de las políticas y medidas anticorrup-
ción actuales. Sin duda se ha registrado el uso exitoso de 
ciertos instrumentos en casos particulares, pero la posibilidad 
de transferir las mejores prácticas a otros contextos ha sido 
bastante limitada. Esto pone en evidencia la necesidad de 
disponer de diagnósticos sobre cómo varía la naturaleza y 
el alcance de la corrupción a lo largo del sector del agua y 
dentro de un surtido de estructuras gubernamentales.
 Por otra parte, no importa cuán bienintencionada sea una 
medida anticorrupción en particular, siempre existe el riesgo 
sustancial de que actúe en sentido contrario y termine propician-
do más corrupción. De acuerdo a lo señalado anteriormente, la 
transparencia puede legitimar, e incluso incrementar los niveles 
de corrupción. Esto sucede si las actividades divulgadas no 
son condenadas por las autoridades pertinentes y si el castigo 
de los infractores identificados es insignificante. De la misma 
manera, la descentralización puede que se limite a multiplicar 
la cantidad de agentes corruptos, y el alza salarial puede que 
sólo aumente el valor de corrupción de un cargo público.

Explorar el terreno antes de emprender activi-
dades anticorrupción en el sector del agua 41

 A esta complejidad se le suma el hecho de que las medidas 
anticorrupción exitosas pueden producir resultados inesperados 
o indeseados. Dichas medidas sólo tienen que abatir la corrup-
ción en un lugar para que vuelva a reaparecer en lugares don-
de resulta más difícil detectar y disuadir. A la larga, estas medi-
das también pueden generar un nivel inferior de prestación de 
servicios. Desarticular a los proveedores de servicio clandestino 
en las barriadas urbanas podría, por ejemplo, tener el efecto 
inmediato de reducir el acceso de los pobres a los suministros 
de agua. Además de la dificultad añadida, esta disminución 
de servicios podría socavar la confianza en las instituciones 
públicas, lo que ya de por sí impulsa la corrupción.
 Estas complejidades subrayan la necesidad de combinar 
la implementación de medidas preventivas y las herramien-
tas anticorrupción existentes, al tiempo que se genere cono-
cimiento para tener un mejor entendimiento de la naturaleza 
de la corrupción en el sector del agua. Cualquier estrategia 
debería incluir un enfoque sólido en los diagnósticos con el 
fin de ajustar las medidas a problemas específicos y crear 
un punto de referencia para marcar hitos.
 En el Cuadro 11 aparecen algunas preguntas clave que 
requieren respuestas sistemáticas. Estas preguntas deben 
abordarse reconociendo las variaciones en las distintas 
áreas del sector del agua y a lo largo de los sistemas nacio-
nales de gobernabilidad. Las respuestas podrían ayudar a 
cerrar la actual brecha de conocimiento entre los problemas 
y las políticas, y servir de base para desarrollar un enfoque 
sistemático frente a la corrupción en el sector del agua. 
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1. ¿Cómo es la corrupción en el sector del agua?
a)  ¿Cuáles son las formas y el alcance de la corrupción en 

el sector del agua, y cómo varía de acuerdo a los distin-
tos segmentos del sector y sistemas de gobernabilidad?

b)  ¿Cómo se pueden desarrollar mediciones empíricas 
precisas de la corrupción en el sector del agua para 
marcar hitos e impulsar la formulación de políticas?

2. ¿Cómo afecta la corrupción al sector del agua?
a)  ¿Cuál es el impacto de la corrupción sobre el desarrollo 

sostenible del agua en función de pérdidas económicas, 
subdesarrollo social y degradación medioambiental?

b)  ¿Por medio de qué procesos sociales, económicos 
y políticos afecta la corrupción el uso sostenible del 
agua?

3. ¿Cuáles son las soluciones a la corrupción en  
    el sector del agua?
a)  ¿Qué tipos de agentes son los mejores promotores de las 

actividades anticorrupción? 
¿Cómo se puede identificar y apoyar a estos agentes?

b)  ¿Cuál es el impacto relativo de los distintos tipos de 
reformas institucionales y cómo deberían combinarse y 
programarse para que sean más eficaces?

c)  ¿Cómo puede vincularse las actividades anticorrupción 
de la sociedad en general al sector del agua y vice-
versa?

d)  Las actividades anticorrupción eficaces, ¿tienen efectos 
negativos a corto plazo, y cómo varían en los distintos 
segmentos socioeconómicos?

Cuadro 11: Cerrar la brecha de conocimiento con respecto a la corrupción en el sector del agua: Algunas preguntas clave

Elementos de una estrategia para terminar  
con la corrupción en el sector del agua

Erradicar la corrupción en el sector del agua es un proceso gra-
dual y a largo plazo que supone la identificación y modificación 
de valores y prácticas corruptas, el re-entrenamiento de personal 
y la reestructuración de instituciones de éste y demás sectores. 
Esto supone enfrentar a los titulares del poder cuyo principal in-
terés es mantener el status quo. También significa trabajar con 
instituciones vulnerables para mejorar la rendición de cuentas, la 
transparencia y la prestación de servicios de agua. El apoyo y 
liderazgo políticos son esenciales para que las cosas funcionen.
 No existe una estrategia genérica para moderar la corrup-
ción en todas sus vertientes. Todas las medidas anticorrupción 
deben ser adaptadas a las especificaciones de los sistemas 
de producción y de servicio dentro del sector en cuestión. 
También deben estar vinculadas a estructuras de gobernabi-
lidad general y a procesos de reforma en curso en el ámbito 
nacional, regional e internacional. Shah y Schacter (2004) 
ofrecen un punto de partida eficaz para personalizar una es-
trategia anticorrupción a las circunstancias imperantes en el 
sector del agua. Los autores yuxtaponen la “incidencia de la 
corrupción” con la “calidad del gobierno” para obtener una 
lista de posibles acciones anticorrupción. Ver Cuadro 12 para 
las acciones aplicables al sector del agua.
 Donde los niveles de corrupción son bajos (y la calidad del 
gobierno presuntamente buena), conviene utilizar un enfoque 
de enfrentamiento y las estructuras institucionales existentes. 
Esto incluye: montar agencias para combatir la corrupción en 
el sector del agua, fortalecer el control financiero de las ad-
quisiciones para detectar la confabulación, e implementar las 
políticas anticorrupción vigentes en todos los niveles y de ma-

nera más amplia. Asimismo, donde los niveles de corrupción 
sean de “mediana” proporción, las medidas idóneas serían: 
reformas de descentralización y capacitación del personal 
técnico en las medidas anticorrupción.
 Tal vez la conclusión más importante de este análisis es que 
cuando la corrupción es alta, conviene atacarla de forma indi-
recta, en vez de directamente. La regla básica es la siguiente: 
mientras más difundida esté la corrupción, más general deberá 
ser la respuesta adecuada. En casos en que la corrupción haya 
cobrado dimensiones sistémicas, será más eficaz abordarla sin 
mencionar la palabra “C”, según Shah y Schacter. En estos 
casos, la respuesta apropiada puede incluir reformas técnicas 
para aumentar la provisión de servicios de agua, habilitamiento 
ciudadano, capacitación de la sociedad civil, reformas eco-
nómicas e institucionales genéricas y nacionales, y aumento 
de capacidad. La razón es que donde hay una alta incidencia 
de corrupción es porque ésta es parte del sistema sobre el 
cual los titulares del poder forjan sus posiciones. Esto plantea 
un problema ya que dichos entes pueden estar interesados en 
mantener el status quo y no en crear y aplicar medidas antico-
rrupción que menoscabarían su base de apoyo. 
 Por otra parte, incluso si se pudiera garantizar la voluntad 
política para la reforma en lugares que enfrenten una corrup-
ción sistémica, las instituciones jurídicas y administrativas gene-
ralmente se han degenerado a tal grado que no podrán dirigir 
la implementación y el monitoreo de manera eficaz. Lo trágico 
es que por lo general las sociedades corruptas no llenan los 
requisitos esenciales para hacer frente a la corrupción.
 A este dilema se enfrentan las organizaciones internacionales 
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Cuadro 12. Las soluciones genéricas no son siempre la respuesta
La políticas anticorrupción eficaces reconocen el impacto del ambiente institucional de la corrupción en el sector del agua 
y las particularidades de cada país. .

Incidencia de 
corrupción

Calidad de 
gobernabilidad

Posibles esfuerzos anticorrupción en el sector del agua

Baja Buena • Establecer agencias que combatan la corrupción en el sector del agua
• Fortalecer la responsabilidad financiera en los procesos de contrataciones públicas 

del sector del agua
• Implementar la regulación anticorrupción existente
• Elaborar diagnósticos sobre la corrupción en el sector del agua
• Crear conciencia entre el público y las autoridades del costo de la corrupción en el 

sector del agua
• Iniciar y apoyar los compromisos anticorrupción de alto perfil y los enjuiciamientos 

en el sector del agua

Mediana Justa • Descentralizar la gobernabilidad del sector del agua
• Reformar las políticas económicas necesarias a fin de reducir los monopolios en el 

sector del agua
• Crear conciencia entre el público y las autoridades del costo de la corrupción en el 

sector del agua
• Elaborar diagnósticos sobre la corrupción en el sector del agua
• Capacitar y apoyar a funcionarios públicos del sector del agua
• Fortalecer la responsabilidad financiera en los procesos adquisitivos del sector del agua

Alta Baja • Entrenamiento genérico y aumento de capacidad en instituciones jurídicas y departa-
mentos de gestión del agua

• Reformas de tipo económico y técnico para rebajar costos e identificar filtraciones en la 
producción de servicios de agua

• Crear conciencia del costo de la corrupción en el sector del agua entre la sociedad 
civil, y las instituciones públicas y privadas

• Afianzar la participación de aliados en las juntas directivas de asuntos hídricos e institu-
ciones de cuencas 

• Establecer una Carta ciudadana y crear conciencia sobre los derechos de acceso al 
agua y servicios de saneamiento 

• Apoyar la Responsabilidad Social Empresarial con empresas nacionales e internacionales
• Crear Pactos de Integridad comunitarios
• Elaborar diagnósticos sobre la corrupción en el sector del agua
• Fortalecer la responsabilidad financiera en los procesos adquisitivos del sector del agua
• La regulación y el diseño de programas (por parte de gobiernos y con agencias 

donantes) deberían representar las mejores prácticas convenidas; el diseño de los 
programas no debería estimular la corrupción

Source: Modified from 
Shah, Anwar & Mark 
Schacter (2004)

que apoyan los esfuerzos por moderar la corrupción en el sector 
del agua, tales como el PNUD, Banco Mundial y Transparency 
International. Para estas organizaciones, encontrar aliados nacio-
nales que demuestren la capacidad y el compromiso para cana-
lizar el apoyo técnico y financiero en el sector del agua es tan 
difícil como esencial. Cuando la corrupción es sistémica, resulta 
prácticamente imposible ocupar un puesto elevado sin unirse al 
sistema. Al utilizar las medidas anticorrupción sin ser conscientes 
de que los diferentes actores locales y nacionales quizás tengan 
motivos ocultos, se corre el riesgo de fomentar la corrupción en el 
sector del agua, en lugar de erradicarla.
 Cabe señalar que la investigación empírica rechaza de 
forma decisiva el argumento de que el creciente énfasis de los 
organismos de desarrollo internacional en abatir la corrupción 
del sector del agua no corresponde con la agenda de los 

usuarios de agua en los países en desarrollo. Una encuesta 
reciente realizada por el Afrobarómetro, basada en una mues-
tra de unas 25,000 personas, concluye que la corrupción ge-
neralmente es rechazada en los diecisiete países participan-
tes. 44 Este rechazo público debería ser el punto de partida 
de cualquier estrategia contra la corrupción. Resulta esencial 
formar organizaciones y reforzar mutuamente las redes antico-
rrupción a fin de habilitar a la población para que actúe de 
manera categórica y comparta conocimientos y experiencia 
a partir de lecciones emergentes. Junto con diagnósticos cer-
teros para controlar los avances y recopilar pruebas para los 
entes decisorios nacionales e internacionales interesados en 
el tema, este descontento público puede fortalecer el impulso 
actual de reforma, ya que los actores demuestran cada vez 
más interés y compromiso por propiciar el cambio. 
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La corrupción está socavando las bases del sector del agua al 
malversar los recursos de gestión y menoscabar el logro de los 
ODM respecto de la provisión del agua y saneamiento. Con-
tribuye a la degradación de los recursos hídricos introduciendo 
ineficiencia y discrecionalidad en la regulación pública y en la 
implementación de políticas y proyectos de agua. Por otra par-
te, debilita la eficiencia en el desarrollo de infraestructura, inclu-
yendo la producción hidroeléctrica y los sistemas de irrigación, 
al tiempo que fomenta la distribución social inequitativa de los 
recursos existentes. También menoscaba el estado de derecho 
y los derechos democráticos en la formulación e implementa-
ción de políticas sobre el agua al convertir al oficio público en 
un medio para derivar beneficio propio. 
 A pesar de esto, la corrupción sigue siendo uno de los 
problemas menos atendidos del sector del agua. Falta mu-
cho trabajo por hacer para conocer el alcance y naturaleza 
de la corrupción en varias ramas del sector y para ajustar las 
medidas a las condiciones especificas del mismo.
 Afortunadamente, existen maneras avanzar en la lucha 
contra la corrupción en el sector del agua. Los actores intere-
sados pueden aprender de la experiencia en otros sectores, 
así como de las reformas eficaces que se han ejecutado en 
algunos países y en determinadas áreas del sector del agua.
 Pero romper con la corrupción en este sector no será una 
tarea fácil. Vista de lejos, la corrupción en el sector del agua 
puede percibirse como una falla de gobernabilidad. Vista 
desde el interior, la corrupción se describe como una clase 
particular de gobernabilidad, aunque una muy destructiva e 

impredecible. La corrupción en el sector del agua suele estar 
muy bien organizada, ser estable internamente y seguir una 
lógica de reciprocidad, apoyada y apoyando la competen-
cia política débil, la administración pública disfuncional y 
una sociedad civil vulnerable.
 Las reformas deben incluir (i) reforma jurídica y financiera, 
(ii) reforma de sistemas de prestación de servicios públicos, 
(iii) reforma del sector privado y (iv) concientización pública 
y aumento de capacidad. La demora en intensificar las me-
didas anticorrupción profundizarían la crisis en el sector del 
agua, con efectos devastadores para millones de personas 
y para el medio ambiente. La siguiente lista de recomenda-
ciones ofrece una guía para la acción.
 Las medidas anticorrupción deberán, por tanto, ser inte-
grales, de largo plazo, y sustentarse sobre los cinco pilares 
del enfoque PACTIV: Liderazgo político, Responsabilidad, 
Capacidad, Transparencia, Implementación y Voz — expli-
cados con más detalle en el Cuadro 9 en la página 15.
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• Alinear las medidas anticorrupción en el sector del agua con 
la reforma nacional de gobernabilidad

• Movilizar el apoyo político e involucrar a los líderes 
como aliados constructivos en la lucha anticorrupción

• Hacer un diagnóstico de las medidas anticorrupción. Re-
plantear el tradicional enfoque genérico de las medidas 
anticorrupción a fin de adaptarlas al sector del agua

• La corrupción es el síntoma: hay que concentrarse en el siste-
ma. En esencia, no son los individuos que tratan de ganarse 
unas monedas extra quienes propician la corrupción, sino que 
es parte de sistemas sociales que necesitan una reforma

• Ser preventivo en lugar de reactivo. La corrupción ejerce 
efectos negativos y una vez que los sistemas corruptos 
se hayan establecido, estos tienden a afianzarse

• No actuar en forma individual. Crear redes integrales 
de actores a nivel local, nacional, regional e interna-
cional y de todas las esferas de la sociedad: privada, 
pública y de la sociedad civil

• Reconocer que nadie es inmune a la corrupción. Las mujeres 
pobres y marginadas, los especialistas científicos con estu-
dios superiores y los socorristas internacionales bienintencio-
nados pueden ser todos parte del problema

• Abordar directa e indirectamente el tema de la corrupción. 
Cuando la corrupción cobra una dimensión sistémica, los 
requisitos para la acción dirigida pueden estar ausentes; por 
tanto se necesita aplicar un enfoque indirecto

• Anticipar las consecuencias inesperadas. Abatir la co-
rrupción implica explorar un territorio desconocido don-
de las medidas dirigidas pueden desencadenar efectos 
no previstos, y los que sí fueron previstos pueden sufrir 
graves rezagos. Esto exige paciencia, recursos y capital 
político e institucional

• Concentrarse en las necesidades de los pobres y margi-
nados.A menudo son los más afectados por la corrup-
ción y pueden, a corto plazo, quedar desamparados 
por medidas anticorrupción eficaces

Recomendaciones clave

Conclusión e  
implicaciones políticas
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gubernamentales, ONG, institutos de investigación y otros actores. La SWH es patrocinada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, y administrada por el 
Instituto de Agua de Estocolmo (SIWI).
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The Stockholm International Water Institute
The Stockholm International Water Institute (SIWI) es un instituto político que colabora con iniciativas 
internacionales a efectos de encontrar soluciones a la crisis de agua mundial. El SIWI hace un lla-
mado a la incorporación de perspectivas previsoras y fundamentadas sobre los recursos hídricos en 
la toma de decisiones a nivel nacional e internacional, con miras a propiciar el uso sostenible de los 
recursos mundiales de agua y el desarrollo sostenible de las sociedades.
www.siwi.org 

The Water Integrity Network
The Water Integrity Network (WIN) promueve las actividades anticorrupción en el sector del agua a 
nivel mundial. La WIN acoge a organizaciones e individuos que vean las medidas anticorrupción como 
elementos centrales para alcanzar un desarrollo sostenible, eficiencia económica y equidad social. La 
WIN está comprometida con la responsabilidad, transparencia, integridad, honestidad, apoyo mutuo e 
intercambio de conocimiento entre sus miembros.
www.waterintegritynetwork.net 
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Swedish Water House está administrado por SIWI:

La corrupción en el sector del agua
Causas, consecuencias y posible reforma

10 puntos clave
• La crisis global de agua es esencialmente una crisis 

de gobernabilidad, y la corrupción afecta la 
gobernabilidad de recursos hídricos al infl uir sobre 
quién, dónde, cuándo y cómo se recibe agua.

• La corrupción socava las bases del sector del agua 
al malversar los recursos de gestión del agua y 
obstaculizar el logro de los ODM con respecto al 
abastecimiento de agua y saneamiento.

• El Banco Mundial sugiere que se pierde del 20 al 
40 % de las fi nanzas del sector del agua debido a 
las prácticas deshonestas y corruptas.

• Los costos de la corrupción los pagan de manera 
desproporcionada los pobres y el medio ambiente.

• La corrupción aumenta el costo de las transacciones 
y disuade la inversión en la infraestructura.

• Los diagnósticos son un elemento clave en la lucha 
contra la corrupción porque revelan su extensión, des-

glosan su alcance y permiten la creación de medidas y 
reforma anticorrupción dirigidas. 

• A nivel doméstico, la corrupción se hace sentir en las 
prácticas y prestación defi cientes de los servicios de 
agua, contribuyendo así a la pérdida anual de 40 mil 
millones de horas de trabajo a escala mundial.

• La corrupción mantiene a los niños fuera de la escuela, ocu-
pados con la tarea demorada de recolectar agua para uso 
doméstico; carga que recae generalmente sobre las mujeres.

• Las medidas anticorrupción sí existen. Los actores 
interesados en el tema pueden aprender de experi-
encias en otros sectores, y de las reformas exitosas que 
ya han sido implementadas en algunos países y en 
algunas áreas del sector del agua.

• Las medidas anticorrupción deben ser integrales y de 
largo plazo. El enfoque PACTIV (Liderazgo político, 
Responsabilidad, Capacidad, Transparencia, Imple-
mentación y Voz) constituye una piedra angular.


