
Un artículo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
el agua comienza habitualmente por un recuento de los 
problemas de acceso al agua en el mundo. Probablemen-
te lo normal sería citar el dato de que entre 780 y 1.000 
millones de personas no tienen acceso a este preciado 
bien. Y seguramente deberíamos continuar recordando lo 
importante que el agua es para la vida, para la salud, para 
la educación, para la alimentación, para el medioambien-
te, para la igualdad entre los sexos… Pero ese esquema 
convencional se nos ha venido de pronto abajo.
El mes de marzo de 2012, pocos días antes de le fecha 
convenida para la entrega de este artículo, las Naciones 
Unidas dieron a conocer un dato importantísimo: uno de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se había 
ya cumplido. Ni más ni menos que el Objetivo relativo al 
agua potable. 
La Ofi cina de Prensa de las Naciones Unidas emitía el 6 de 
marzo una nota titulada “El mundo alcanza el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio sobre agua potable”. La nota con-
cluía “el mundo ha alcanzado el Objetivo de Desarrollo 
del Milenio de reducir a la mitad el número de personas 
sin acceso al agua potable mucho antes del 2015”1.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, consideró 
la noticia de la sufi ciente relevancia como para convocar 
una rueda de prensa dos días después. Allí destacó, se-
gún informa la nota ofi cial de la ONU, los importantes 
progresos realizados en el cumplimiento de algunos de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y dijo que 
“se han alcanzado varias metas mucho antes del 2015. El 
Banco Mundial anunció que las estimaciones preliminares 
indican que la reducción a la mitad de la pobreza extrema 
se logró en 2010. UNICEF y la Organización Mundial de la 
Salud informaron esta semana que también se redujo a la 
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1. Una gran noticiaResumen: La Meta de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio correspondiente al acceso al agua ha 
sido, según las Naciones Unidas, cumplida. El autor 
estudia los detalles de este cumplimento y cuestiona 
alguno de los criterios empleados para acreditarlo, 
llegando a concluir que se necesitarían más y mejo-
res datos para poder afi rmar que efectivamente esta 
Meta ha sido conseguida. El autor repasa los avan-
ces en el reconocimiento del agua y el saneamien-
to como Derecho Humano y defi ende la utilidad 
de este progreso para afi anzar el cumplimiento del 
ODM, para medirlo mejor y para plantear nuevos 
retos de futuro tras el 2015.

Palabras clave: Agua y Saneamiento, Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Derechos Humanos, Nacio-
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Abstract: The aim of the Millennium Development 
Goals regarding water has, according to the United 
Nations, been accomplished. The author will look 
into the details of this compliance and question 
some of the criteria used to accredit it, coming to 
the conclusion that more and better data is needed to 
affi rm that this goal has indeed been achieved.  The 
author reviews the progress made in the recognition 
of water and sanitation as Human Rights and de-
fends the usefulness of this progress to secure com-
pliance with the MDGs, to measure it better and to 
pose new challenges for the future after 2015.
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mitad el número de personas sin acceso al agua potable. 
Las muertes por tuberculosis se redujeron en un 40% y las 
de malaria cayeron a un tercio. Además, ya estamos cerca 
de la paridad entre niños y niñas que reciben educación 
primaria”2.
Era una gran noticia, sin duda. Relativamente inesperada, 
según se mire, y en todo caso muy positiva.
Este artículo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y el agua, con los plazos de entrega casi cumplidos, debía 
cambiarse, tomar un nuevo enfoque, recoger la noticia 
y centrarse en ella. Si es debido celebrarla, y si no, en 
caso contrario, cuestionarla argumentadamente… segu-
ramente debíamos hacer, como veremos, ambas cosas.

La Cumbre del Milenio de 2000 culminaba con la impor-
tantísima Declaración del Milenio3, que debemos conside-
rar como uno de los grandes documentos de la comuni-
dad internacional y que fue aprobada por 189 países, la 
práctica totalidad de la comunidad internacional.

De esta Declaración se derivaban los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que incluyen metas para el 2015 
relativas a aquellos asuntos más apremiantes relaciona-
dos con el desarrollo. Entre ellos, el Objetivo 7 que exigía 
“garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”, una de 
cuyas metas específi cas era la de reducir a la mitad, para 
el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible a agua potable. Nada se decía en esa 
primera versión de los ODM del saneamiento.
Y el caso es que a pesar de que el agua y el saneamiento 
están estrechamente relacionados, sin embargo han dis-
frutado de muy distinta suerte. El Agua ha sido la “niña 
bonita”. Se nos aparece como la franciscana “hermana 
agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta” 4. El 
agua es la cara limpia y fresca de una moneda que tiene 
en el saneamiento su otra cara un poco menos “glamoro-
sa”, más sucia, desagradable y maloliente.
El saneamiento requiere de agua y, en sentido inverso, el 
agua no puede ser potable –y consecuentemente útil a los 
efectos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio– en un 
entorno donde no hay adecuado tratamiento o infraes-
tructura de saneamiento. Sin tratamiento de las aguas re-
siduales no hay agua, ni salud, ni desarrollo. El problema 

2. Los ODM y el agua… y la 
incorporación del saneamiento
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de los 780 millones de personas que según las Naciones 
Unidas no tienen garantizado a 2012 el acceso al agua 
potable no tiene que ver principalmente con la escasez, 
con la cantidad, de agua en los distintos ecosistemas que 
el hombre habita5, sino de manera más importante con la 
contaminación de esas aguas. “Hemos degradado esos 
ecosistemas y esos acuíferos, envenenando al tiempo a 
las poblaciones y comunidades que dependen de ellos”6.
El tratamiento conjunto del agua y el saneamiento –y el 
reconocimiento de la estrecha relación entre una y otro–
no habría sido para el año 2000 un enfoque novedoso 
para las Naciones Unidas que ya declaró la década de los 
80 como el Decenio Internacional del Agua Potable y el 
Saneamiento (1981-1990). Sin embargo, a pesar de estos 
antecedentes, hasta mediados de la primera década de 
este siglo, el tratamiento aislado del agua ha sido, por 
desgracia, lo más frecuente, dejando relegado el sanea-
miento con menor atención y recursos.  
Decíamos que el saneamiento es algo así como el patito 
feo y sucio frente al agua, la hermana limpia, bella y pura. 
Esta imagen aunque parezca simplista, ha sido una de 
las grandes culpables de ese olvido del saneamiento que 
poco a poco se está superando7. 

Maylin Simpson-Hèrbert y Sara Wood, en su informe para 
la Organización Mundial de la Salud, Sanitation Promo-
tion, de 1998, aportaban hasta 11 razones para lo que 
ellas llaman “barreras al progreso: porqué no se están 
produciendo mejoras en el saneamiento”8. Estas causas, 
merece la pena enumerarlas,  son:  falta voluntad política 
para abordar el problema; bajo prestigio y difícil recono-
cimiento del saneamiento como problema; las pobres e 
insufi cientes políticas adoptadas; las estructuras institu-
cionales existentes son pobres e insufi cientes; los enfo-
ques con los que se afronta el problema son inadecuados; 
los recursos son insufi cientes y están mal aprovechados; 
cuesta aceptar los inconvenientes medioambientales y 
económicos de algunos sistemas usados; no se aprecian y 
respetan adecuadamente las preferencias de los usuarios;  
hay insufi ciente interés público por el asunto; es un pro-
blema que afecta de manera especial a mujeres y niños, 
más que a varones adultos. 
Por supuesto que las autoras desarrollan estos puntos de 
forma que el conjunto queda más claro y coherente que 
lo que aquí se presenta a modo de rápido listado, pero en 
todo caso tras la lectura me queda la sensación de que las 
autoras colocan –seguramente no podría ser de otra for-
ma– en la misma categoría razones de muy diversa índole 
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y muy relacionadas entre sí: bien que los recursos sean es-
casos, pero ¿no es eso una consecuencia de la ausencia de 
voluntad política?, ¿y qué relación tiene esta ausencia de 
voluntad política con el insufi ciente interés del público?, ¿y 
éste y aquélla con el bajo prestigio del saneamiento?, ¿se-
guiría teniendo bajo prestigio si afectara a hombres adultos 
de clase media de la misma forma que afecta a mujeres o 
niñas de sectores empobrecidos?... sin caer en un exceso 
de simplismo monocausal, este tipo de preguntas parece 
que nos conducen en la dirección de que la razón inicial-
mente indicada (bajo prestigio del saneamiento) puede es-
tar detrás –no como única causa, pero sí muy presente– de 
no pocos del resto de los puntos. A lo mejor resulta, por 
tanto, que la idea del patito feo tiene más consecuencias 
prácticas de las que en un primer momento pudiera pare-
cer y no era sólo una idea simplista.
De la importancia del saneamiento nos habla a las claras 
este dato: el saneamiento es… ¡el avance médico más im-
portante desde 1840! Y no lo dice cualquier medio sensa-
cionalista, sino que resulta de una encuesta realizada por 
la revista especializada British Medical Journal (BMJ) 9  en 
el año 2007 entre 11.163 médicos y personal sanitario de 
todo el mundo. Los resultados de la encuesta concluyen 
que la protección pasiva contra las amenazas a la salud 
constituye a menudo la mejor manera de mejorar la sa-
lud de la población y que el saneamiento probablemente 
haya salvado más vidas que todas las intervenciones mé-
dicas jamás realizadas.
Pero el caso es que aún hoy 2.500 millones de personas 
viven sin acceso a unas mínimas condiciones de sanea-
miento10. Con el horrible resultado de que cada 20 segun-
dos muere un niño como consecuencia de la ausencia de 
adecuadas condiciones de saneamiento, es decir, más de 
un millón y medio de niños al año11. Según los datos del 
informe conjunto UNICEF-OMS del año 200012 el agua 
sucia mata a más niños que la guerra, la malaria, el SIDA 
y los accidentes de tráfi co juntos. Y la conocida activista 
Maude Barlow añade que “en el último decenio el nú-
mero de niños muertos por diarrea supera la de gente 
muerta en todos los confl ictos armados librados desde el 
fi n de la Segunda Guerra Mundial”13.
Este drama humano tiene también un signifi cado eco-
nómico enorme: un estudio de la OMS calcula que cada 
unidad monetaria invertida en la mejora del saneamiento 
supone un ahorro de entre 3 a 34 unidades14 dependien-
do de la zona del mundo. Según los datos del 2004, con 
una inversión de 11.300 millones de dólares anuales que 
se estimaban como necesarios para la consecución de la 
Meta referida a saneamiento, se conseguiría un ahorro 

(en costos sanitarios, en productividad que no se perdería, 
en asistencia escolar, etc.) de 84.000 millones de dólares 
anuales. De ahí la media que se suele emplear de 7 dó-
lares de ahorro en otras políticas públicas por cada dólar 
invertido en saneamiento. El costo de la inacción es enor-
me. Pronto se vio que sin el adecuado saneamiento no 
podrían alcanzarse otros Objetivos del Milenio.
Pero a pesar de su evidente importancia, el saneamien-
to quedaba arrinconado en los programas de desarrollo 
relativos al agua. La Declaración del Milenio15 con la que 
terminó la Cumbre del Milenio, recogió en su numeral 19: 
“Decidimos (…) para el año 2015 (…) reducir a la mitad 
el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua 
potable o que no puedan costearlo.”

Nada se decía en esta primera versión sobre saneamiento 
y así quedó formulado en un principio la META 10 (luego 
numerada como 7c) de desarrollo del OBJETIVO 7 de los 
8 que componen los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Durante el año siguiente diversos foros preparatorios16 de 
la Cumbre de Johannesburgo17 llamaron la atención sobre 
el hecho de que para alcanzar el Objetivo de reducir la 
proporción de habitantes de todo el mundo sin acceso 
al agua dulce a la mitad en 2015, sería necesario que se 
cumplieran otras metas estrechamente vinculadas al agua: 
que 1.600 millones de personas accedan a infraestructura 
y servicios adecuados en materia de saneamiento.
Así se consiguió que la Cumbre de Johannesburgo refor-
mulara los ODM en este punto. En Septiembre de 2002 el 
“Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mun-
dial sobre el Desarrollo Sostenible” recogía en su punto 8: 
“El suministro de agua limpia y potable y de servicios 
adecuados de saneamiento es necesario para proteger la 
salud humana y el medio ambiente. A este respecto, acor-
damos reducir a la mitad, antes del año 2015, el porcen-
taje de personas que carecen de acceso al agua potable 
o que no pueden costearlo (según se indica en la Decla-
ración del Milenio) y el porcentaje de personas que no 
tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, para lo 
cual haría falta adoptar medidas en todos los niveles para: 

El avance médico más importante desde 
el año 1840 es el sanamiento del agua. 
Ha salvado más vidas que todas las 
intervenciones médicas jamás realizadas.

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS



a) Diseñar y establecer sistemas efi caces de saneamiento 
para los hogares; 

b) Mejorar el saneamiento en las instituciones públicas, 
en particular las escuelas; 

c) Promover buenas prácticas de higiene; 
d) Promover la educación y divulgación centradas en los ni-

ños, como agentes de los cambios de comportamiento; 
e) Promover tecnologías y prácticas de bajo costo y acep-

tables desde un punto de vista social y cultural; 
f) Diseñar mecanismos innovadores de fi nanciación y co-

laboración; 
g) Integrar el saneamiento en las estrategias de ordena-

ción de los recursos hídricos.” 18  
El mandato de Johannesburgo fue incorporado y a partir 
de entonces, a todos los efectos, la META 10 del Objetivo 
7 de los Objetivos del Milenio queda formulada con la 
referencia, a idéntico nivel, del agua y saneamiento: 
“OBJETIVO 7. META 10: Reducir a la mitad para el año 
2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 
agua potable y al saneamiento básico”
Ahora, por simplifi car, hablamos de META (u Objetivo) 7c. 

Como hemos adelantado en los primeros párrafos ha sido 
muy recientemente que las Naciones Unidas nos informa-
ron de que la META 7c había sido alcanzada en lo que 
corresponde al agua. Ya se venía en los últimos años in-
formando del buen progreso del cumplimiento en materia 
de agua19, pero aún así la noticia no ha dejado de sor-
prender en estos tiempos abonados a las malas noticias.
UNICEF y la OMS son las agencias de las Naciones Unidas 
encargadas del seguimiento de este Objetivo. El Progra-
ma Conjunto OMS/UNICEF de Seguimiento del Abasteci-
miento de Agua y el Saneamiento es el mecanismo ofi cial 
de las Naciones Unidas encargado de vigilar los progresos 
en el cumplimiento de los ODM referente al suministro de 
agua potable y el saneamiento ambiental20. Se conoce por 
sus siglas en inglés JMP (Joint Monitoring Programme). Su 
Informe de este año 201221 recoge datos que describen 
la realidad de fi nales de 2010, fecha en que tenemos que 
dar por cumplida la Meta referida al Agua.

3.1. Agua

Desde 1990, año como sabemos de referencia para tomar 
los datos sobre los que medir los objetivos, más 2.000 

millones de personas han logrado acceso a fuentes mejo-
radas de agua. 
“La Meta de agua potable de los ODM, que marca la re-
ducción a la mitad de la proporción de la población mun-
dial sin acceso sostenible al agua potable entre 1990 y 
2015, fue lograda en 2010, con cinco años de adelanto 
sobre lo programado.”22 Todavía habría sin embargo 780 
millones de personas sin acceso a estas fuentes.
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3. ¿Objetivo cumplido?
Portada del JMP, OMS-UNICEF, 2012

Fuente: JMP, OMS- UNICEF, 2012
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Si en el año 1.990 había un 24% de la población total 
mundial sin acceso a fuentes mejoradas de agua y de-
bían recogerla de charcas o ríos o de fuentes lejanas a 
su vivienda, actualmente el porcentaje (refl eja la situación 
de fi nales de 2010, recordemos) estaría en un 11%. Una 
proyección de la evolución habida hasta ahora nos arroja 
una previsión de que para la fecha de 2015 el porcentaje 
se habría reducido a un 8 %. No sólo habríamos reducido 
a la mitad, como era el objetivo, sino exactamente a un 
tercio el porcentaje del año de salida.  
Casi la mitad de este avance se ha debido a las mejoras 
en dos países: China e India. Frente a quienes quieren de 
forma un tanto precipitada obtener de este dato demasia-
das conclusiones con respeto a las políticas económicas a 
seguir e incluso con respecto  a la mayor o menor efecti-
vidad de la ayuda internacional, el informe dice de forma 
muy atinada que “China e India representen la mitad de 

la población que ha obtenido acceso al agua no es, de to-
das formas, sorprendente dado que los habitantes de estos 
dos países representan el 46% de la población del mundo 
en desarrollo”23. Aún así “China e India, en conjunto, son 
todavía el hogar de 216 millones de personas sin acceso a 
fuentes mejoradas de agua potable, lo que representa el 28 
% de la población mundial sin ese acceso”24. 

Los desequilibrios regionales seguirían siendo importan-
tes, con África subsahariana una vez más, por desgracia, 
a la cola, en este caso junto a Oceanía.

3.2. Saneamiento
 

Mientras que 1.800 millones de personas habrían accedi-
do a un saneamiento básico desde ese año 1990, 2.500 
quedarían aún sin esa posibilidad. 

Fuente: JMP, OMS- UNICEF, 2012

Fuente: JMP, OMS- UNICEF, 2012

Fuente: JMP, OMS- UNICEF, 2012

Fuente: JMP, OMS- UNICEF, 2012
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Si en el año 1.990 un 51% de la población mundial no tenía 
acceso al saneamiento básico el informe que estamos repa-
sando nos indica que a fi nales de 2010 estaría en un 37% 
con una tendencia estimada que nos haría llegar en el 2015 
a un 33% en lugar del 25,5% marcado como objetivo. 
Eso signifi ca que a día de hoy hay 2.500 personas que de-
ben defecar diariamente al aire libre (unos 1.015 millones) 
u otros sistemas inadecuados. En la India más de un 50% 
de la población todavía debe defecar al aire libre: un total 
de 626 millones de personas, un 60% de la totalidad de 
quienes deben hacerlo en el mundo.
Entre los países que han empeorado o no han mejorado 
prácticamente nada en estos años en relación al sanea-
miento están, como era previsible, muchos del África Sub-
sahariana, de nuevo Oceanía y, menos previsible, Rusia e 
India.
Como es fácil suponer, la mayor parte de las carencias en 
saneamiento se sufren en los entornos rurales, si bien esa 
disparidad se viene reduciendo desde 1990.

Los datos que hemos revisado someramente son, en rela-
ción al agua, buenos, sobresalientes cabría decir; en rela-
ción al saneamiento, malos. 
¿Dejamos ahí los datos o quedan algunas consideraciones 
que hacer? Me temo que lo segundo. El propio informe 
alerta sobre algunas insufi ciencias de sus datos.
El método actual del JMP monitoriza los progresos sólo so-
bre la base de los tipos de sistemas empleados, pero “no 
toma en cuenta otros importantes parámetros, como la ca-
lidad del agua potable, la disponibilidad de sufi ciente can-
tidad para el uso doméstico, el número de horas en que se 
puede disponer del servicio, la distancia entre el usuario y 
la fuente de agua o el servicio de saneamiento, o el tiempo 
que los habitantes de cada domicilio invierten en acceder a 
esas fuentes o hacer usos de esos servicios”25.
No nos cabe duda de la difi cultad de enriquecer estos in-
formes con este tipo de información, pero también cree-
mos no exagerar si afi rmamos que sin estas consideracio-
nes los resultados se nos quedan un poco insufi cientes y, 
como veremos, en algunos casos incluso engañosos. 
Habrá quien pueda pensar que quienes venimos del sec-
tor social acostumbramos a prestar oídos y replicar, con 
mayor facilidad, los malos datos que los buenos. Tal vez 
porque inconscientemente busquemos sensibilizar así a la 
sociedad y no permitir que se adormezca en la comodidad 
de algunos datos tranquilizadores. Es posible que algo de 

esto suceda a veces, pero de verdad creo que no es el caso 
aquí. A mí me encantaría poder decir que efectivamente 
me convencen estos datos, entre otras cosas, porque creo 
que todos estamos necesitados de buenas noticias, de in-
formaciones que nos confi rmen que lo que hacemos tiene 
resultados, que las cosas pueden mejorar, que entre todos 
lo estamos consiguiendo. Es más, creo que éste sería el 
mejor argumento para seguir demandando de todos, ins-
tituciones y ciudadanía, nuevos compromisos y esfuerzos. 
Pero no estoy seguro, a pesar de todo, de que sea el mo-
mento aún de dar por buenos estos datos. Como reco-
noce el propio informe, no tenemos información sobre 
la cantidad, accesibilidad, calidad y seguridad del agua 
que aportan esas fuentes mejoradas a las que se hace 
referencia. 
Hay que comprender que los controles sistemáticos sobre 
la calidad química o microbiológica del agua a nivel na-
cional en todos los países es prohibitivo económicamente 
y logísticamente muy complicado. De ahí que para el se-
guimiento de los ODM fueran adoptados unos medidores 
indirectos. Estos medidores indirectos se fi jan en la pro-
porción de la población que emplea fuentes “mejoradas” 
de agua. Las fuentes mejoradas son aquéllas que, por la 
naturaleza de su construcción protegen el agua de la con-
taminación, especialmente en relación a las aguas fecales. 
Sin embargo el hecho es que algunas de estas fuentes 
pueden no estar adecuadamente mantenidas y de ahí que 
no puedan proveer agua potable segura. Como resultado, 
reconoce el propio JMP, “es probable que el número de 
personas con acceso al agua potable segura haya sido so-
breestimada”.26  
Como se ve, no se trata de cuestionar la solvencia de este 
informe de UNICEF y la OMS, si no precisamente de leer 
en profundidad y de tomar en serio su complejo análisis 
antes de sacar conclusiones precipitadas o reaccionar ante 
un titular.
Este mismo mes de marzo, tan sólo unos días antes de la 
publicación del JMP de UNICEF y la OMS, la Universidad 
de Bristol publicaba una investigación que cuestionaba al-
guno de los datos facilitados por las ediciones anteriores 
de este informe.
Stephen Gundry, Catedrático de Ingeniería Medioambien-
tal de la Universidad de Bristol y director del estudio, decía 
en su presentación pública: “El indicador ODM acceso a 
una fuente de agua mejorada puede llevar a sobrestimar 
sustancialmente la población con acceso al agua potable 
segura y, consecuentemente, también sobrestimar el pro-
greso hecho hacia la meta establecida para el 2015”. Tras 
comparar los datos del JMP con estudios propios en cinco 

4. Más allá de los datos
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países, la investigación concluye que “dado que los datos 
de calidad del agua a escala internacional son limitados y 
poco fi ables, el informe conjunto de UNICEF y OMS elige 
para fundamentar sus estimaciones el acceso a una fuen-
te mejorada. Nuestro estudio muestra que estas fuentes 
mejoradas son de hecho en muchos casos inseguras y de 
esa forma esta asunción (de que son un medidor válido) 
causa una sobreestimación del progreso de la meta de los 
ODM.”27   
Gonzalo Marín, Director del Área Científi ca y Técnica en 
Fundación Canal de Isabel II, repasa en un interesante 
artículo28 los métodos de medición que los informes de 
la OMS y UNICEF han empleado a lo largo del tiempo. 
Originalmente estaban basados en las heterogéneas y en 
ocasiones incomparables estadísticas nacionales, hasta 
que en el año 2000 se “propusieron unos criterios más 
precisos basados en indicadores de tipo tecnológico. Las 

tecnologías que determinan que, efectivamente, se pro-
duce el acceso son las denominadas mejoradas, mientras 
que las que con indicativas de la falta de acceso son las 
no mejoradas”29.
No siempre las fuentes mejoradas aportan necesariamente 
mejor acceso que las no mejoradas e incluso en ocasiones 
fuentes mejoradas no aseguran ni el suministro ni la calidad 
del mismo, recuerda Gonzalo Marín, sin restar por ello vali-
dez al método, a su juicio, como “aproximación general”. 
Pero el caso es que el autor recoge los trabajos de Sam-
per Rodríguez (BID, 2.00830)  y Lentini (CEPAL, 201031) se-
gún los cuales, para el caso de Guatemala que es el que 
estudian, los datos reales de acceso al agua serían muy 
distintos que los datos que recogen el JMP: “aún cuan-
do los datos globales de cobertura del abastecimiento de 
agua en Guatemala indican que en 2015 se cumplirá el 
Objetivo del Milenio específi co de este servicio, la realidad 
es que si se tienen en cuenta indicadores de servicio, el 
diagnóstico es bastante más sombrío”32.  
Los investigadores del estudio de Bristol concluyen reco-
mendado que los criterios del informe de la ONU puedan 
ser corregidos con los datos de calidad de los países en 
que estén disponibles ya en las próximas ediciones, y que 
en el futuro “se pueda considerar incluir la comprobación 

Estudios Empresariales
Nº 138  •  2012/1

39

Los ODM y el agua. ¿Una historia de éxito? - Mikel Mancisidor

Desde 1990 se ha logrado que 1.8000 
millones de personas más accedan a un 
saneamiento básico. Quedan sin él todavía 
2.500 millones en el mundo
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de la calidad de agua para testifi car la seguridad de los 
suministros”33.
Grifos sin suministro, aguas contaminadas o depósitos sin 
mantenimiento o simplemente vacíos no parecen ejem-
plos exitosos de acceso al agua potable. Sin minusvalorar 
el ingente trabajo de UNICEF y la OMS y mucho menos 
minusvalorar las mejoras allí donde las ha habido y han 
mejorado la vida de tanta gente, nos parece un poco 
pronto para afi rmar con estos datos, como hace el Secre-
tario General de la ONU,  que hemos alcanzado la Meta 
7c en lo referente al acceso al agua potable. Creemos que 
son aún necesarios más y mejores datos para llegar a esa 
conclusión.
Estos nuevos medidores deberían recoger no sólo las re-
comendaciones técnicas del informe de la Universidad de 
Bristol, sino las consideraciones que ya en el año 2002 in-
cluyó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales en su Observación General Nº 1534  sobre el De-
recho al Agua que estudiaremos más adelante. Y es que 
no estamos única ni principalmente ante una cuestión de 
estudios químicos o bacteriológicos, por muy importantes 

que éstos sean, sino de medir si la población tiene acceso 
real a esa agua sin que cuestiones de orden cultural, po-
lítico, social, económico o cualquier causa de discrimina-
ción terminen impidiendo el disfrute de ese bien.
La propia OMS propuso en 200835 avanzar hacia nuevos 
indicadores que tuvieran en cuenta la calidad del agua, 
la cantidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la continui-
dad, algunos elementos coincidentes, como veremos más 
adelante, con el contenido del Derecho Humano al Agua. 
Entendemos que este camino propuesto por la OMS es el 
que nos va a llevar a un mejor conocimiento de la realidad, 
dado que, como indica Gonzalo Marín, “conviene diferen-
ciar entre el sistema y el servicio; este último refl eja la forma 
en la que se produce el suministro a los usuarios de una 
cantidad determinada de agua con unas exigencias de cali-
dad prefi jadas, mientras que el sistema es el medio que se 
utiliza para hacerlo posible, incluyendo la infraestructura y 
la gestión”36. No conviene confundir los instrumentos con 
el fi n o el resultado y menos aún basarnos en esta confu-

sión para concluir de forma ofi cial si un ODM tan importan-
te como el presente se ha cumplido o no.    

Durante los últimos 10 años las instituciones, organizacio-
nes y estudiosos de los derechos humanos buscan, cada 
vez con mayor intensidad, desarrollar, hacer avanzar, afi -
nar y hacer efi caz en la práctica una lectura del agua en 
términos de Derechos Humanos y muy especialmente su 
desarrollo en el marco del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y en el sistema de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas37. 
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas desa-
rrolló de forma sustancial la idea del agua como derecho 
humano indispensable para vivir dignamente y como con-
dición previa para la realización de otros derechos huma-
nos, mediante su Observación General Nº 15 ya citada. 
Ha sido sin duda el documento más importante sobre la 
cuestión y al que debemos gran parte del desarrollo nor-
mativo que ahora veremos. .
En el año 2004 el Banco Mundial publicó un libro38 que re-
cogía por primera vez una lectura del agua como Derecho 
Humano en los términos propuestos por la Observación Ge-
neral citada. Sin comprometer necesariamente la posición 
ofi cial de la organización, sí estaba fi rmado por dos de sus 
consejeros, dependientes de la vicepresidencia de Asuntos 
Legales, y fue en cierta forma avalado siendo publicado por 
la editorial ofi cial del Banco. Contra lo que los prejuicios 
puedan invitarnos a suponer al provenir del Banco Mundial, 
este documento fue una de las propuestas más progresistas 
y adelantadas a su tiempo que en aquel momento pudimos 
recibir desde los Organismos Internacionales, cuando toda-
vía otros organismos aparentemente más proclives a este 
tipo de enfoques tenían fuertes presiones - y las seguirían 
teniendo durante 5 años más (le constan directamente al 
autor)- para ser muy prudentes, en algunos casos hasta la 
parálisis, en el desarrollo de este asunto. 
El año 2006 la Subcomisión de Promoción y Protección de 
los Derechos Humanos, que fuera principal órgano subsi-
diario de la antigua Comisión de Derechos Humanos (hoy 
Consejo), aprobó las directrices, propuestas por el Relator 
Especial El Hadji Guissé, para la realización del derecho al 
agua potable y el saneamiento39. Se iba así, poco a poco, 
abriendo camino entre la maleza.
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5. La meta 7c más allá del 2015 
y derecho humano al agua y al 

saneamiento

El acceso al agua s una necesidad humana 
fundamental y, por tanto, un derecho 
humano básico (Kofi  Annan) 
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Ese mismo año, el Informe de Desarrollo Humano 2006 
elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, supuso un aporte fundamental para compren-
der en toda su dimensión las enormes implicaciones que 
el agua, su gestión, su tratamiento, su acceso y su con-
ceptualización tienen para la salud, para la dignidad hu-
mana y para el desarrollo humano sostenible.
La por aquel entonces Directora de la División de Opera-
ciones Programas e Investigación de la Ofi cina de la Alta 
Comisionada para los Derechos Humanos, la Sra. María 
Francisca Izé-Charrin, afi rmaba en una mesa redonda que 
“el informe de Desarrollo Humano de 2006 demuestra 
claramente que la ausencia de agua potable y saneamien-
to tiene más que ver con la pobreza, la desigualdad y la 
gestión inefi ciente del agua que con un problema de es-
casez en el suministro del agua. La ausencia de acceso al 
agua potable y al saneamiento es así más un desafío a los 
derechos humanos que medioambiental.” 40 
No estamos, afi rmaba la Sra. Izé-Charrin, ante un problema 
fundamentalmente de escasez, sino de justicia; no princi-
palmente ante un problema natural sino político, humano 
y con un alto signifi cado de derechos humanos. La rotunda 
afi rmación de la Sra. Izé-Charrin tiene un enorme signifi ca-
do lleno de presupuestos fi losófi cos y políticos sobre el agua 
que la coloca en unos de los paradigmas enfrentados en la 
comprensión del problema del agua y sus soluciones41.  
Con este enfoque, la Ofi cina de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inició un 

proceso de consultas42, en la que UNESCO Etxea tuvo ya 
la oportunidad de participar activamente, que concluyó 
en septiembre 2007 con la presentación ante el Consejo 
de Derechos Humanos de un informe sobre las obliga-
ciones de derechos humanos relacionadas con el acceso 
equitativo al agua potable y saneamiento43.
La Asamblea General de la ONU, aunque con discontinui-
dades graves, había reconocido de forma indirecta con 
anterioridad la existencia del Derecho Humano al Agua44. 
El entonces Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kofi  Annan, había afi rmado ya que “el acceso al agua 
es una necesidad humana fundamental y, por lo tanto, 
un derecho humano básico”45, pero aún quedaba mucho 
camino por recorrer en su reconocimiento como derecho 
vinculante, de lege data. 
El Consejo de Derechos Humanos, en una iniciativa lide-
rada por España y Alemania, decidió, en su resolución 
7/2246 de marzo de 2008, nombrar a un experto indepen-
diente “sobre la cuestión de las obligaciones de derechos 
humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el 
saneamiento”. En su período de sesiones de septiembre 
de 2008, el Consejo eligió a la portuguesa Catarina de 
Albuquerque, como experta independiente, por un perío-
do de tres años que ha sido desde entonces prorrogado y 
continúa a día de hoy.
El proceso de replantear el trabajo de las Naciones Unidas 
en materia de agua en clave de Derechos Humanos fue 
incluyendo poco a poco a los Organismos Internacionales 
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más activos en materia de agua. Fue entonces cuando el 
Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura, apro-
vechó la Cumbre de premios Nobel de la Paz, que se cele-
braba como conmemoración del 60 aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos en diciembre 
de 2008, para reposicionar a la UNESCO con un discurso 
titulado “Right to Water as a Human Right”47 en que ha-
blaba ya directamente de “obligaciones” de incrementar el 
acceso al agua potable segura y accesible a través de com-
promisos no sólo fi nancieros y políticos, también legales.  
Unos meses después, los días 7 y 8 de Julio de 2009, la 
UNESCO celebró en París una Reunión de Expertos In-
ternacionales sobre el Derecho Humano al Agua48, que 
tuve el honor de copresidir, que actualizó la posición de 
la UNESCO al imprimir a su mandato en materia de agua 
una visión de derecho humano.
El proceso culminó el 28 de Julio de 2010, cuando la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 122 
votos a favor, 41 abstenciones y ningún voto en contra, 
el  reconocimiento formal de que “el derecho humano al 
agua potable y el saneamiento es un derecho humano 
esencial”49.
No es casual que fuera sólo entonces cuando, en Marzo 
de 2011, el Consejo de Derechos Humanos pudiera cam-

biar el título del mandato de la muy activa y efectiva Sra. 
Albuquerque, pasando del eufemístico “sobre obligacio-
nes de derechos humanos relacionadas con el acceso al 
agua potable y al saneamiento” al más claro de “sobre 
el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento”50.
El impresionante desarrollo doctrinal, institucional, social 
y normativo que ha gozado este derecho no resuelve por 
sí solo, por supuesto, los importantes problemas de dis-
frute de este derecho por parte de cientos de millones de 
personas en el mundo que sufren difi cultades de acceso, 
pero sí ha aportado una importante herramienta jurídica 
para su protección y promoción.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en el pró-
logo al JMP que hemos estudiado afi rma que “el recono-
cimiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en 2010, del agua y el saneamiento como un derecho hu-
mano proporciona un impulso político hacia la meta fi nal 
de proporcionar a todos estos servicios vitales”51. 
La Observación General Nº 15 establecía el contenido 
normativo de este derecho que incluiría en todo caso: la 
disponibilidad, la calidad y la accesibilidad, incluyendo en 
ésta última la accesibilidad física, la accesibilidad econó-
mica, la no discriminación y el acceso a la información. Así 
mismo de este derecho se derivan para los estados obliga-
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ciones legales de tres tipos: obligaciones de respetar, de 
proteger y de cumplir.
Estos son los principales criterios que deben añadirse, si 
las Naciones Unidas quieren ser coherentes con la Reso-
lución de la Asamblea General que reconoce el derecho 
humano al agua y al saneamiento, a los criterios que a 
partir de ahora deban emplearse para la medición de los 
ODM relativos al agua y al saneamiento. 
Pero no se trata sólo de medir si el acceso al agua es real 
y si de acuerdo a esos nuevos medidores podemos seguir 
diciendo que el ODM 7c se ha cumplido, o lo ha hecho en 
mayor o menor medida, se trata, más importante aún, de 
pensar en el 2015 y, sobre todo, en el post-2015. 
El JMP apunta a “los comienzos de un proceso para desarro-
llar nuevos objetivos, metas e indicadores relativos al agua, el 
saneamiento y la higiene para más allá del 2015, alineados 
con el derecho humano al agua y saneamiento y el mandato 
de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el dere-
cho humano al agua y el saneamiento”52. Es difícil expresar 
hasta qué punto nos parece importante esta cuestión. 
Con estos o nuevos medidores, pronto nos encontraremos 
en el 2015 y entonces habremos de acordar nuevos obje-
tivos de acceso al agua y saneamiento que ya no podrán, 
como se hizo en el 2.000, ignorar la consideración del 
agua y saneamiento como derecho humano. Eso signifi ca 
que deberemos, por un lado, incluir las consideraciones 
de disponibilidad, calidad y accesibilidad establecidos por 
la Observación General nº 15 del CDESC y signifi ca ade-
más que debemos dar a todo el proceso una lectura de 
derecho humano o, en los términos técnicos empleados 
por la ONU, un enfoque basado en  derechos humanos 
(EBDH).
La Ofi cina de la Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos ya avanzó el camino en el 2008 con la publicación 
del informe “Reivindicar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Un enfoque de Derechos” que planteaba dos 
grandes retos para ese momento “alinear los objetivos de 
desarrollo del Milenio con los derechos humanos (y) ser 
transformadores en lugar de tecnocráticos”53.
Esta es una de las tareas que quedan pendientes desde 
ahora hasta el 2015. Se trata de trabajar una nueva pro-
puesta sobre la base de los ODM pero con un enfoque 
basado en derechos54, lo que permitirá, como indican Fe-
lipe Gómez Isa, Natalia Uribe y Celia Fernández Aller55, es-
tablecer las responsabilidades de cada uno de los actores 
de forma más efi ciente, dado que el acceso al agua y el 
saneamiento es ya una prerrogativa legal (no una priori-
dad moral), dado que particulares y grupos pueden exigir 
su cumplimiento, y dado que se determinan con precisión 

todos los titulares de derechos y de deberes. Se podrán 
además focalizar los esfuerzos en los grupos vulnerables 
y marginados, que habitualmente quedan al margen de 
la cooperación, teniendo en cuenta el principio de no dis-
criminación. Y por fi n facilita la participación y el empo-
deramiento.
Durante estos años en que muchas organizaciones so-
ciales, estudiosos e instituciones hemos trabajado por el 
desarrollo del derecho humano al agua y al saneamiento, 
algunos –más cínicos que realistas– nos decían con cierta 
sufi ciencia que nunca una declaración de derechos pon-
drá una gota de agua en la boca de quien la necesitaba. 
Es posible que se pueda ver así  si tenemos una visión 
simplista de las cosas. Pero también es posible que, como 
hemos visto, el desarrollo del derecho humano al agua y 
al saneamiento resulte un instrumento útil para establecer 
nuevos objetivos más ambiciosos, para medir con mayor 
realismo y efi cacia los logros alcanzados hasta el momen-
to, para establecer mejor las obligaciones y derechos de 
cada cual, para impedir la discriminación y, sobre todo, 
para armar y empoderar a quienes luchan por el acceso al 
agua y al saneamiento56.

* Mikel Mancisidor. Director de UNESCO Etxea - Centro 
UNESCO del País Vasco. Miembro del Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales  de la ONU.
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