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1. Las situación y su impacto  

 

Aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo se ven privadas de acceso a agua 

limpia y en torno a 2.500 millones no tienen acceso a un saneamiento adecuado,  según el 

último informe de 2008 del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento 

de Agua y del Saneamiento. 

 

Esta situación tiene consecuencias muy graves:  

 

 Casi 2 millones de niños y niñas mueren cada año por enfermedades relacionadas con 

falta de agua limpia y saneamiento adecuado. Esto viene a sumar casi 5,000 muertes 

diarias.  

 En conjunto, el agua sucia y la falta de saneamiento constituyen la segunda causa de 

mortalidad infantil en el mundo.  

 La diarrea provocada por aguas contaminadas mata a más personas que la 

tuberculosis o la malaria, y provoca 5 veces más muertes infantiles que el VIH/SIDA. 

 443 millones de días escolares se pierden al año a causa de enfermedades 

relacionadas con el agua. 

 Millones de mujeres y niñas emplean varias horas al día en ir en busca de agua, 

perpetuando y agravando las desigualdades de género existentes. Además, la falta de 

servicios adecuados de saneamiento es la principal causa de abandono escolar entre 

las niñas, especialmente tras la pubertad. 

 Este drama humano tiene también un significado económico enorme. En el África 

subsahariana, tratar la diarrea alcanza el 12% del presupuesto para salud y el 5% del 

PIB.   

 

La ausencia de acceso al agua y al saneamiento afecta principalmente a personas pobres que 

viven en zonas rurales y peri-urbanas en países en desarrollo; sin embargo, las minorías 

europeas, como la romaní y los nómadas, se enfrentan a retos similares1. La ausencia de 

acceso al agua y saneamiento atrapa a las personas en un círculo vicioso de pobreza y bajo 

desarrollo humano.     

 

 

                                                 
1 Langford, M. en “El Derecho Humano al Agua: Situación Actual y retos de Futuro”, Mancisidor, M. (Dir), p.61. 



2. Las causas 

 

Si la miseria del pobre es causada no por las leyes de la naturaleza, sino por las 

instituciones, grande es nuestro pecado. Charles Darwin  

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD- dedicó el Informe sobre Desarrollo 

Humano de 2006 a la crisis mundial del agua. El informe consideraba que se trata de una 

“crisis silenciosa”, ya que cobra más vidas por enfermedad que una guerra a través de las 

armas y sin embargo no se le da la atención que merece. El informe demostraba que el 

concepto de escasez obedece a una construcción política y social más que a un hecho natural, 

y que la ausencia de agua potable y saneamiento tiene más que ver con la pobreza, la 

desigualdad, la exclusión social y la gestión ineficiente del recurso2. En este sentido la crisis 

del agua ha sido calificada como crisis de gobernabilidad, lo cual permite ir más allá de un 

enfoque estrictamente ingeniero para incluir aspectos de democratización, corrupción, 

desigualdad de poder entre países y entre ricos y pobres de un mismo país. Gobernanza y 

política son vistas de manera creciente como una parte integral de la crisis del agua y por 

tanto una parte que debe ser tomada en cuenta para resolverla. 

 

Se calcula que todos los países tienen agua suficiente para atender de manera sostenible las 

necesidades personales y domésticas de todos sus habitantes. El uso diario de agua por 

habitante es de aproximadamente 600l en zonas residenciales de EEUU y Japón y entre 250 y 

350l en Europa, mientras que el consumo diario de agua por persona en África Subsahariana 

se sitúa en torno a 10 a 20 l. Esta desigualdad, sin embargo,  no existe sólo entre el Norte y el 

Sur: En Nicaragua, el acceso al agua potable de la población indígena es en promedio 

alrededor de 20%, mientras que para la población no indígena es de casi el 80%. La cobertura 

del saneamiento en Bolivia es aproximadamente 60% en la zona urbana y alrededor de 20% en 

la zona rural. En el estado de Chennai (India) el suministro promedio de agua es de 68 litros 

por persona por día, pero en las áreas menos favorecidas es sólo de 8 litros diarios. 

 

Esta inequidad se refleja también en el pago, ya que  la población más pobre en ocasiones 

paga los precios más altos del mundo por el agua. Los habitantes de los barrios pobres de 

Manila y Nairobi, por ejemplo,  pagan entre 5 y 10 veces más que aquellos de las áreas de 

ingresos altos de sus mismas ciudades y más de lo que pagan los consumidores de Londres o 

Nueva York. Un caso extremo es Katmandú en Nepal en donde el metro cúbico de agua 

adquirido a camiones cisterna cuesta 16 veces más que el metro cúbico que se paga a la 

empresa de abastecimiento de agua. 

 

                                                 
2 Informe sobre Desarrollo Humano 2006 Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, Resumen, 
p.7. 



Las insuficientes asignaciones presupuestarias dedicadas al agua y al saneamiento evidencian 

que el problema no es tanto de falta de dinero como de falta de prioridad política. 

Normalmente el gasto público en agua y saneamiento no es más del 0,5% del PIB. En Etiopía, 

el presupuesto militar es 10 veces superior al de agua y saneamiento, y en Pakistán, 47 veces. 

El Premio Nóbel de Economía Amartya Sen asegura que con el presupuesto militar mundial de 

cinco días, el déficit de agua y saneamiento podría reducirse a la mitad. 

 

El saneamiento ha recibido históricamente todavía menos prioridad por tanto menor inversión; 

según el  UN-Water Global Annual Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) de 

2008, el saneamiento recibe sólo un 37% de la asistencia total a los sectores de agua y 

saneamiento.  

 
Las políticas y programas sobre agua y saneamiento frecuentemente excluyen a las áreas y 

sectores marginados, como el caso de los asentamientos informales y las zonas áridas. La 

falta de acceso se ve agravada por la carencia de sostenibilidad de los servicios de 

abastecimiento de agua y saneamiento, los malos hábitos de higiene, una creciente 

mercantilización del agua, aumento de la contaminación, agotamiento de los recursos de 

agua y el cambio climático.  

 
 

3. El derecho humano al agua y  la cooperación al desarrollo 

 

El acceso al agua y a sistemas adecuados de saneamiento ha tenido una consideración especial 

en el contexto de la cooperación internacional, especialmente a partir de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Agua de Mar del Plata  en 1977, cuando se declaró la década 

posterior como el Decenio Internacional de Agua Potable y el  Saneamiento.  

 

Cuatro hitos que han guiado hacia los modelos de intervención imperantes en la actualidad se 

presentan a continuación. Los apartados siguientes se centrarán especialmente en los dos 

últimos.  

1. Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua (1977), en Mar de Plata, que sirvió para 

configurar el modelo de gestión comunitaria. 

2. Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (1992), Dublín, donde se 

reconoce el valor social y económico del agua, y el modelo de intervención incluye 

recuperación de costes asociados al mantenimiento y gestión. 

3. Cumbre del Milenio (2000) y Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (2002), donde 

se cuantifica el reto de conseguir coberturas nuevas.  

4. Observación General 15. (2002), del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, donde se reconoce el derecho humano al agua. 

 



Los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

La crisis global en materia de acceso al agua y al saneamiento es una de las cuestiones 

centrales que la comunidad internacional se comprometió a abordar mediante la Declaración 

del Milenio de las Naciones Unidas, aprobada en septiembre de 2000 por 189 países. 

Específicamente, en la Declaración se estableció el compromiso de reducir a la mitad, entre 

el año 2000 y 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable segura 

o que no puedan costearlo. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que se llevó a 

cabo en Johannesburgo en el 2002, todos los gobiernos se comprometieron además a reducir a 

la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios básicos 

de saneamiento. (Los propios ODM cometieron el descuido de no incluir al saneamiento). 

 

Por otro lado, la cuestión del agua y el saneamiento no es simplemente una de las metas de 

los ODM, sino que desempeña un rol muy significativo en la realización de todas las demás 

metas. El acceso al agua y al saneamiento es vital para la salud, la educación, el desarrollo 

económico, la igualdad de género  y el medio ambiente.  

 

En este momento ya hemos recorrido más de la mitad del camino hacia la fecha límite de 

2015. Los últimos datos sobre el cumplimiento de los ODM señalan3 que el mundo no está bien 

encaminado para cumplir la meta del saneamiento. Dos millones y medio de personas, un 38% 

de la población del mundo, siguen sin disponer de instalaciones de saneamiento mejoradas, 

sobre todo en África subsahariana y Asia meridional. A la tasa actual, 700 millones de 

personas no alcanzarán la meta del saneamiento de los ODM. Sin una aceleración inmediata 

de los progresos, el mundo no logrará ni siquiera la mitad de lo que se propone para 2015. La 

propia experta independiente sobre las obligaciones de derechos humanos relacionados con el 

acceso al agua y al saneamiento Catarina de Albuquerque llama la atención al hecho de que el 

saneamiento es la meta más descuidada y más lejos de cumplirse. 

 

En cuanto a la meta relativa al agua potable, al  ritmo actual se calcula que más del 90% de la 

población usará fuentes de agua mejoradas en el 2015 (Informe Mundial de Evaluación de 

Recursos Hídricos 3). Los progresos son más lentos en África subsahariana, donde vive una 

tercera parte de la población mundial que usa fuentes de agua potable no mejoradas.  

 

4. El agua como derecho humano  

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió en el 2002 el derecho 

humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 

 

                                                 
3 JMP 2008 



Es preciso entender el significado de estos elementos que dan contenido al derecho e 

incorporarlos en las estrategias de cooperación: 

 

Disponibilidad 

Significa que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para 

los usos personales y domésticos, que comprenden el consumo, el saneamiento, la colada, la 

preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible 

para cada persona debería corresponder a las directrices de la OMS. 

 

El derecho humano al agua significa que frente a otros usos del agua como la agricultura o la 

industria, debe concederse prioridad a los usos personales y domésticos. Para ponerlo en 

perspectiva, éstos representan solamente entorno al 5% de los usos del agua en un país. 

 

Calidad 

El agua debe ser salubre y no debe constituir una amenaza para la salud. Además, debe tener 

un color, un olor y un sabor aceptables. Las Guías de calidad de la OMS se desarrollaron para 

ayudar a los gobiernos a establecer sus propios estándares.   

 

Es importante tener en cuenta que el acceso a un saneamiento adecuado constituye uno de 

los principales mecanismos para proteger la calidad del agua potable. 

 

Accesibilidad física  

El agua debe estar al alcance físico de todos los sectores de la población, en cada hogar, 

institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Los servicios del agua 

deben estar en una ubicación segura y responder a las necesidades de los diferentes grupos, 

en particular las mujeres. 

 

Accesibilidad económica 

El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todas las personas. 

Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser 

asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos. Esto 

no significa que el agua deba ser gratuita para todos, pero sí que ninguna persona puede 

verse privada del derecho humano al agua por razones económicas. 

 

No discriminación 

El agua debe ser accesible a todos de hecho y de derecho, sin discriminación alguna. Se debe 

además tomar medidas positivas y prestar especial atención a las personas y grupos 

tradicionalmente marginados, como mujeres, refugiados, pueblos indígenas y personas con 

discapacidad. No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua por razón de la 



clasificación de su vivienda o de la tierra en que ésta se encuentra, como puede ser el caso 

en asentamientos informales. 

 

Esto implica un esfuerzo mayor por identificar activamente las poblaciones marginadas, que 

en muchas ocasiones son invisibles y ni siquiera están registradas en los censos,  y buscar 

remedios concretos ante prácticas discriminatorias. 

 

Acceso a la información  

Comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 

agua, incluyendo la higiene, en un formato comprensible y a través de medios de 

comunicación y  lenguaje adecuados.  

 

El derecho a participar en los procesos de decisión que puedan afectar al ejercicio del 

derecho al agua debe ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con 

respecto al agua. 

 

5. Cooperación con Enfoque de Derechos Humanos  

 

Durante mucho tiempo los derechos humanos y el desarrollo han seguido caminos distintos. 

De manera creciente se pone en evidencia el nexo tan importante entre ambos y se trabaja 

cada vez más en cooperación con un enfoque basado en los derechos humanos. Este enfoque 

supone trabajar con un marco teórico y metodológico  basado en los estándares de derechos 

humanos y tiene como objetivo el pleno ejercicio de los mismos.  

 

La cooperación al desarrollo con este enfoque trabaja paralelamente en fortalecer las 

capacidades de los sujetos de derechos para conocer y reclamar sus derechos y en fortalecer 

a los sujetos de deberes para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Para ello es 

fundamental aplicar en las intervenciones los principios de derechos humanos: no 

discriminación, inclusión de grupos vulnerables, participación y empoderamiento, 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En el caso del derecho humano al agua y saneamiento, sería preciso además elaborar 

estrategias  para asegurar los diferentes componentes del derecho que se presentaron 

anteriormente: disponibilidad, calidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad. 

 

 

6. Reflexiones finales   

 

La cooperación al desarrollo puede jugar un importante papel de cara a promover e 

implementar el derecho humano al agua. Para ello es preciso revisar las políticas de 



cooperación y garantizar su consistencia con el derecho al agua y al saneamiento. La 

definición de la Observación General 15 basada en los principios de derechos humanos debe 

guiarnos. 

 

Es necesario también aumentar la asistencia internacional en materia de desarrollo para los 

servicios de agua y saneamiento, dándole la prioridad que merece y fomentando alternativas 

innovadoras de financiación. La cooperación internacional debe orientarse hacia programas y 

proyectos en áreas geográficas con mayores deficiencias y grupos de más bajos ingresos y 

mejorar su efectividad y capacidades predictivas, de acuerdo con  la Declaración de París 

sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de 2005.   

 

Es preciso asegurar, en la medida de lo posible, la coordinación y la consistencia en relación 

con las actividades gubernamentales y las distintas organizaciones internacionales entre sí 

para evitar duplicar ni suplir el papel del Estado. El papel de nuevos actores puede ser 

reforzado, como las alianzas de cooperación entre operadores públicos Norte-Sur. No 

debemos olvidar trasladar esta necesidad de salto de escala a los donantes. 

 

Más allá de la construcción de infraestructuras, el papel de la cooperación al desarrollo en el 

fortalecimiento de capacidades debe se reforzado: por una parte, el fortalecimiento 

institucional, que es fundamental de cara a la sostenibilidad, y por otro el apoyo a la 

sociedad civil para el reclamo de sus derechos, con especial sensibilidad hacia la equidad de 

género y la inclusión de grupos vulnerables, y fomentando una participación real y 

significativa.  El derecho humano al agua y al saneamiento está reforzando e impulsando la 

lucha de comunidades, organizaciones sociales y ONG a nivel global para presionar y exigir un 

acceso universal a estos servicios.  

 
 

El derecho humano al agua puede ser decisivo para crear el compromiso político, la 

movilización ciudadana y el apoyo internacional necesarios para alcanzar el acceso universal, 

justo y sostenible a este recurso vital.  

 

 


