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'Lo que se va por los baños regresa por la llave'

La falta de agua potable y de alcantarillado no es aceptable en la Colombia del
siglo XXI. Genera tremendas inequidades y enfermedades que retrasan el
desarrollo de los niños.

¿Qué pasó con el Estado y la provisión de agua potable para todos los
colombianos? Me impresionó la columna de Salud Hernández-Mora que
publicó este periódico el domingo pasado. La denuncia de que los municipios
colombianos carecen del suministro de agua potable, de que el agua que se
toma en los pueblos “está envenenada con residuos químicos y materia fecal,
que lo que se va por los baños regresa por la llave” es monstruosa
(‘Envenenados por corruptos’, EL TIEMPO, 13 de octubre del 2013, pág. 12).

Que me hubiera impresionado no quiere decir que me hubiera sorprendido.
Hace unos meses, un grupo de investigadores de la Escuela de Gobierno de la
Universidad de los Andes entregó a Unicef un estudio sobre pobreza infantil
que midió la pobreza multidimensional y las oportunidades para niños, niñas y
adolescentes. Es decir, buscó establecer las privaciones que impiden
desarrollar las capacidades presentes y futuras de estas personas; no se
trataba de la pobreza calculada por los ingresos de las personas sino de mirar
temas como la educación (inicial para el caso de los menores de 5 años), la
nutrición, la salud, el agua y el saneamiento, la vivienda, la seguridad
económica, la seguridad física y el uso del tiempo libre y la recreación.

Los resultados de la investigación, que incluyó trabajo de campo con jóvenes
muy pobres de Bogotá, Quibdó, Leticia y Nariño-Palo de Agua en Córdoba,
son terribles. Deberían servir para revisar las políticas de lucha contra la
pobreza de niños y adolescentes en todos los niveles de la administración
pública. Cerca del 80 por ciento de los niños pobres no tiene acceso a
educación inicial, la probabilidad de desnutrición crónica es 12 veces mayor
para niños pobres que para no-pobres, el hacinamiento crítico en las viviendas



se registra en el 50 por ciento de los hogares pobres y, ¡sorpréndanse
ustedes!, el 40 por ciento de los niños pobres no tiene acceso a agua potable y
en el 50 por ciento de las viviendas pobres no hay alcantarillado. Del trabajo
surgió, además, la necesidad de incluir en los índices de pobreza
multidimensional la falta de parques y zonas verdes, lo mismo que el terrible
problema de seguridad que enfrentan los niños que corren el riesgo, en el
trayecto entre su casa y el colegio, de que los atraquen o los violen.

Así no se puede. Hay que reconocer lo que se está haciendo mediante la
estrategia ‘De cero a siempre’, liderada por la señora del presidente Santos.
Pero no solamente se trata de llegar a todos los niños con una propuesta
integral que incluya educación, salud y nutrición. La falta de agua potable y de
alcantarillado no es aceptable en la Colombia del siglo XXI, genera tremendas
inequidades en la vida diaria, lo mismo que, obviamente, enfermedades que
retrasan el desarrollo de los niños. ¿Cómo es posible que, como lo escribió
Salud Hernández, los niños de municipios como La Loma o Chiriguaná
(receptores de regalías) tomen “lo mismo que los marranos”?

* * * *
Lo más aberrante es que, desde que inicié mi vida profesional, hace un poco
más de 40 años, se está invirtiendo en acueductos y alcantarillados. En todos
los planes de desarrollo nacional desde 1969 se han destinado cuantiosos
recursos a la inversión en estos rubros y la realidad es que los municipios hoy
en día no tienen agua potable. Demostración, como afirma la columnista, de “lo
ladrones que son dirigentes y contratistas locales y de la imperecedera desidia
de los gobiernos nacionales”. Inaudito.

Las regalías deberían tener como destino prioritario dotar de acueductos y
alcantarillados a todos y cada uno de los municipios de Colombia. El DNP
debería asegurar que ello sea así. Sin agua y saneamiento básico,
olvidémonos del desarrollo y la justicia social.
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