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Los derechos humanos al 
agua y al saneamiento 



¿Cuál es el fundamento jurídico de los 
derechos al agua y al saneamiento? 
 



Fundamento jurídico de los derechos humanos al 
agua y al saneamiento 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(art. 25(1)), 1948 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 11), 1966/76 

• Convención sobre los Derechos del Niño (art. 
24(2)(h)) 

• Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (art. 
14(2)(h)) 

• Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (art. 18 (2)(a)) 

• Comentario General Nº 15, 2002 

• Resoluciones 64/292 de la Asamblea General de 
la ONU y 15/9 del Consejo de Derechos 
Humanos, 2010 

• Resolución 70/169 de la Asamblea General, 2015 

  

 



¿Qué es el derecho al agua? 



El derecho humano al agua garantiza a toda 
persona, sin discriminación, a tener acceso a 
(agua) que sea: 

Suficiente 
(Disponible) 

Físicamente 
accesible 

Asequible 
Salubre 

(Calidad) 
Aceptable 

agua para el uso personal y doméstico 

en hogares, escuelas, hospitales, centros de 
detención y otros sitios públicos 



Disponibilidad 

Uso personal y 
doméstico 

Disponibilidad 
continua 

Cantidad suficiente  

Accesibilidad 

Distancia 

Tiempo 

Acceso físico 
seguro 

Diseño que 
garantice el acceso 

y el uso 

Asequibilidad 

Capacidad para 
pagar   por los 

demás bienes y 
servicios básicos 

Sin desconexión 
arbitraria 

Costos directos e  
indirectos 

Calidad/seguridad 

Libre de  sustancias 
químicas nocivas  

Libre de 
microorganismos 

patógenos 
 

Libre de sustancias 
radiactivas 

Aceptabilidad 

Olor, color, sabor 

Aceptable para el 
uso previsto 



¿Qué es el derecho al saneamiento? 



El derecho humano al saneamiento otorga a 
toda persona, sin discriminación, acceso a 
un saneamiento que sea: 

Disponible 
Físicamente 

accesible 
Asequible 

Inocuo, 
higiénico, 

seguro 

Ofrezcan 
privacidad 

y 
garanticen 
la dignidad 



Disponibilidad 

Continuos y fiable 

Instalaciones en 
número suficiente 

Accesibilidad 

Distancia 

Acceso físico seguro 

Diseño que garantice 
el acceso y el uso 

Asequibilidad 

Capacidad para pagar   
por los demás bienes 

y servicios básicos 

Sin desconexiones 
arbitrarias 

Construcción, 
vaciado, 

mantenimiento y 
tratamiento 

Servicios e 
instalaciones (higiene 

menstrual) 

Calidad/seguridad 

Sin contacto con 
excrementos 

Higiene menstrual 

Seguridad técnica 
(estabilidad) 

Sin vaciado 
manual/Tratamiento 

seguro 

Lavado de manos 

Aceptabilidad 

Dignidad/privacidad 

Culturalmente y  
socialmente (diseño) 



Igualdad y no discriminación 

• Todos son iguales ante la ley; prohibición de las diferencias de trato arbitrarias 

Participación e inclusión 

• Toda persona tiene derecho a la participación libre y significativa, y a contribuir a los 
procesos de toma de decisiones que las afectaban    

Rendición de cuentas 

• Los Estados y otros garantes de deberes deben ser responsables del cumplimiento de sus 
obligaciones 

Realización progresiva y uso máximo de los recursos disponibles 

• Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para la plena realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales al máximo de los recursos disponibles 

Los principios de derechos humanos 



¿Qué son los Procedimientos 
Especiales del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas? 





Procedimientos Especiales 

Nombrados por el 
Consejo de 
Derechos 
Humanos 

Relatores 
Especiales, Grupos 
de Trabajo y 
Expertos 
Independientes  

Mandatos 
temáticos (47) y  
mandatos de 
países (12) 

Independientes, 
no funcionarios de 
la ONU, no 
remunerados 



¿Cuál es el papel del Relator Especial? 



Informes 
temáticos 

CDH & AG 

Visitas a los 
países 

(dos por año) 

Comunicaciones  
(solicitud de aclaración a un gobierno 

sobre una situación) 

Compromiso 
con diferentes 

actores 



1. Informes temáticos al Consejo de Derechos 
 Humanos y  a la Asamblea General 



Impulsor 

Política 

Personas 

• Usando los DH como enfoque analítico para 
identificar situaciones o fenómenos que puedan 
influenciar la realización de los derechos 

• Interpretación de la manera en que los 
arreglos políticos e institucionales 
pueden influenciar la realización de los 
DH 

• Los grupos más afectados por la falta de servicios 
de agua y de saneamiento 

INFORME 



Asequibilidad 

(2015) 

Rendición de 
cuentas 

(2017) 

Megaproyectos 

 (2019) 

• Personas que no pueden pagar por los servicios 
de agua y saneamiento o que gastan demasiado 
en estos servicios 

• La complexidad de los actores del 
sector del agua y el saneamiento y sus 
especificidades hacen que el marco 
tradicional de DH centrado en el Estado 
conlleve a  deficiencias en los sistemas de 
rendición de cuentas existentes 

• Los megaproyectos o proyectos a gran escala 
pueden tener un impacto profundo tanto  
positivos como negativos, y consecuencias sobre 
el medio ambiente y la sociedad, en particular 
sobre los DH al agua y al saneamiento  

Impulsores 



Niveles de 
servicios 
(2015) 

Regulación 

(2017) 

Cooperación 
para el 

desarrollo 
(2016, 2017) 

• La elección de un tipo de servicio o modelo de 
gestión para un lugar o comunidad determinados 
debe contemplar las normas de los DH. 

• Los objetivos , las actividades y las 
normas del marco de regulación deben 
elaborarse en base al marco de los DH. 

• El marco de los DH debe ser integrado en todas 
las políticas, programas y proyectos de 
desarrollo. 

Política 



 Igualdad 
de género 

(2016) 

Personas 
desplazadas 
por la fuerza 

(2018) 

Esferas de las 
vida fuera del 

hogar 

(2019) 

• Refugiados, migrantes, DIs, apátridas 

• Sinhogarismo, personas en “traslado diario” (e.g. 
vendedores ambulantes, conductores o 
transportistas informales ) 

Personas 

• Aspectos relacionados con la igualdad de 
género, examinando las necesidades de las 
mujeres y de las niñas  



2. Visitas a los países 



Tayikistán (4 al 12 de agosto de 2015, 
A/HRC/33/49/Add.2) 

Botsuana (9 al 17 de noviembre de 2015, 
A/HRC/33/49/Add.3) 

El Salvador (11 al 18 de mayo de 2016, 
A/HRC/33/49/Add.1) 

Portugal (5 al 13 de diciembre de 2016, 
A/HRC/36/45/Add.1) 

México (2 al 12 de mayo de 2017, 
A/HRC/36/45/Add.2) 

India (27 octubre al 10 de noviembre  de 2017, 
A/HRC/39/55/Add.1, próxima publicación) 

Mongolia (9 al 20 de abril de 2018, 
A/HRC/39/55/Add.2, próxima publicación) 

Malasia (fechas por confirmar del 21 de 
noviembre al 4 de diciembre de 2018) 

Lesoto (fechas por confirmar del 4 al 15 de 
febrero de 2019) 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/49/Add.2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/49/Add.3
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/33/49/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/45/Add.1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/45/Add.2


Análisis de seguimiento a las visitas 



3. Comunicaciones 
Los Procedimientos Especiales pueden emitir comunicaciones 
dirigidas a los garantes de derechos (los Estados y otras entidades 
como las empresas)  para tratar supuestas violaciones de los 
derechos humanos y otras situaciones preocupantes para los 
derechos humanos. 
 
• Confidencialidad  
• Consentimiento 
• Credibilidad de la información 
• Alcance mundial 
• Estrategia temática de las comunicaciones del RE (enfocada en 

una cuestión de interés para el mandato)  



¿Cuál es la relación entre los derechos al 
agua y al saneamiento y los ODS? 



“Un mundo en el que reafirmemos nuestros 
compromisos sobre los derechos humanos al agua 
potable y al saneamiento, donde 
haya mejor higiene” (Transforming Our World) 



AGUA LIMPIA Y 

SANEAMIENTO 

Para 2030  

Resumen de las metas del ODS 6 

Todos tienen acceso al agua 

potable segura y asequible 

Todos tienen acceso a un 

saneamiento y una higiene 

adecuadas, y la defecación al aire 

libre es erradicada 

Mejorar la calidad del agua 

reduciendo la contaminación, 

minimizando la liberación de 

sustancias químicas, y reduciendo 

de mitad la proporción de descargas 

de aguas residuales sin tratar 

Fuente: Naciones Unidas 

Aumentar la eficiencia hídrica en 

todos los sectores y garantizar un 

abastecimiento sostenible de agua 

con el fin de reducir el número de 

personas afectadas por la escasez de 

agua 

Aplicar plenamente la gestión integral 

de los recursos hídricos – que 

examina los recursos hídricos de 

manera holística 

Proteger y restaurar los ecosistemas 

acuáticos, incluyendo montañas, 

bosques, humedales, ríos, acuíferos 

y lagos 



Meta 6.1: Lograr un acceso universal y equitativo 
a un precio asequible para todos 
Indicador 6.1.1: Porcentaje de la población que utiliza servicios de 
agua potable gestionados de forma segura 

Meta 6.2: Lograr un acceso al saneamiento y a la 
hygiene que sean adecuados y equitativos para todos;   
y erradicar la defecación al aire libre prestando 
especial atención a las necesidades de las mujeres y 
de las niñas, y a las de los que viven en situaciones de 
vulnerabilidad 
Indicador 6.2.1: Proporción de la población que utiliza servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura, incluyendo el lavado de 
manos con jabón y agua 



  

  



  

  





Incorporación de indicadores desagregados 

 
1. Análisis por quintil de riqueza 
2. Disparidades geográficas 
 a) rural-urbano 

  b) intra-urbano 
1. Desigualdades relacionadas con el grupo (e.g. en base a raza, origen 

étnico y situación migratoria) 
2. Desigualdades dentro del hogar (e.g. basadas en sexo, edad y 

discapacidad) 
 

 La prestación de servicios también debe monitorear las instituciones, el lugar de 
trabajo y los espacios públicos 





Interrelaciones entre los ODS 

Main 
synergies 

Source: UN Water (2016). Water and sanitation 
interlinkages across the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, Geneva. 



Proporción de la población que recibe al menos 
servicios básicos de agua potable, 2015 



Proporción de la población que recibe al menos 
servicios de básicos saneamiento, 2015 



Access to toilet by Rural-Urban Status (%) 

Source: IPUMS/MPC (2018) 



Access to piped water by Educational Attainment of Household 
Head Status (%) 

Source: IPUMS/MPC (2018) 



Access to “at least basic” services of sanitation by wealth 
quintiles 

 

Source: IPUMS/MPC (2018) 



MULTIPLE LAYERS OF INEQUALITY 
 

  

  

Access to piped water by 
White urban population with complete higher education  

X 
Black rural population with less than complete primary education 

Source: IPUMS/MPC (2018) 



Example: “At least basic” sanitation services  
Access Adjusted by Inequality 



AFFORDABILITY 
 

  

  

1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas 1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas

Buenos Aires - ARG

La Paz - BOL

Brasília - BRA

Santiago - CHL

Bogotá - COL

San José - CRI

San Salvador - SLV

Quito - ECU

San Pedro Sula - HND

Cidade do México - MEX

Manágua - NIC

Cidade do Panamá - PAN

Assunção - PRY

Lima - PER

Santiago - DOM

Montevideo - URY

1º Decil 2º Decil
País

< 2%

Entre 2% e 6%

Entre 6% e 12%

Acima de 12%

   



2015 2020 2025 2030

A
cc

e
so

 (
%

) 

Eliminación progresiva de las desigualdades 

Grupos favorecidos 

Grupos desfavorecidos 



Para más información… 
 
 
 
 
 

 

 srwatsan@ohchr.org 

www.ohchr.org/srwaterandsanitation 

@SRWatsan 

http://bit.ly/2dK5M4U
http://www.ohchr.org/srwaterandsanitation
http://bit.ly/2drYMym
https://www.instagram.com/unsrwatsan/

