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SH*T: A Matter of Human Rights and Human Dignity 
  

Palais des Nations, 16 de septiembre de 2009  

Crónica del acto paralelo  

 

 
 

 

1. Catarina de Albuquerque, Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre 

la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso 

al agua potable y el saneamiento 

 

Catarina de Albuquerque compartió la dificultad de encontrar un título para el evento 

paralelo que pusiera el asunto sobre la mesa de una manera aceptable y, al mismo 

tiempo, cuestionara el tabú que lo rodea. Recordó que tras asumir su cargo en noviembre 

de 2008 adoptó un enfoque temático a su mandato y estableció como prioridad el 

saneamiento para el primer año.  

 

Las Naciones Unidas estiman que en torno a 2.500 millones de personas carecen de 

acceso a saneamiento mejorado y 1.200 millones defecan al aire libre. Se estima que 1,6 

millones de personas, en su mayoría menores de 5 años, mueren cada año por 

enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento, lo que equivaldría a 200 

aviones jumbo llenos de niños y niñas estrellándose cada día. La Experta Independiente 

observa una falta de comprensión del saneamiento desde el marco de los derechos 

humanos y resalta que el tabú que rodea a esta cuestión es uno de los mayores 

obstáculos que encuentra. El Año Internacional del Saneamiento ha sensibilizado acerca 

del tema, pero es necesario hacer más.  

 

El informe de la Experta Independiente presentado al Consejo de Derechos Humanos 

muestra el impacto que tiene el saneamiento en  varios derechos humanos, como el 

derecho a un nivel de vida adecuado, a una vivienda adecuada, a la salud, al agua y a la 

vida. Debido a la importancia esencial del saneamiento para el mantenimiento de una vida 

con dignidad humana y ya que considera imposible abordarlo satisfactoriamente a través 

de otros derechos humanos, la Experta propugna su mayor reconocimiento como derecho 

separado.  

 

La Experta Independiente propone una definición del saneamiento en términos de 

derechos humanos: un sistema para la recogida, el transporte, el tratamiento y la 

eliminación o reutilización de excrementos humanos y la correspondiente promoción de la 
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higiene. El saneamiento en términos de derechos humanos debe ser inocuo, higiénico, 

seguro, físicamente accesible, social y culturalmente aceptable y económicamente 

asequible y ha de proporcionar intimidad y garantizar la dignidad. 

 

Catarina de Albuquerque resaltó el valor añadido de trabajar con un enfoque de derechos 

humanos, que diferencia claramente entre la caridad y la solidaridad y empoderamiento, 

en la medida en que las personas pueden exigir el cumplimiento de su derecho. La 

Experta advierte de las frecuentes malas interpretaciones del derecho (por ejemplo, el 

derecho al saneamiento no implica necesariamente un sistema de alcantarillado ni un 

saneamiento gratuito para todos), que se abordan en el folleto “Preguntas frecuentes 

sobre el agua, el saneamiento y los derechos humanos” (Frequently Asked Questions 

about Water, Sanitation and Human Rights). 

 

2. Jack Sim, Fundador de World Toilet Organization 

 

Jack Sim afirmó que el saneamiento es “el gran igualador”, pues afecta a todas las 

personas, sea cual sea su identidad o ubicación, y resalta la importancia del acceso a un 

saneamiento adecuado en todos los lugares donde uno se encuentra, y no sólo en casa. 

 

El Sr. Sim abordó la cuestión de los “inodoros volantes” (defecación en bolsas de plástico 

que luego se tiran) y la defecación al aire libre, analizando las distintas repercusiones para 

hombres y mujeres, ya que estas últimas esperan muchas veces al anochecer, con graves 

consecuencias para la salud. También mencionó la cuestión del uso de los servicios de 

saneamiento para fines ajenos a los previstos originalmente. 

 

Jack Sim considera que el problema sólo puede resolverse a través del mercado ya que, 

dada su enorme magnitud y escala, la vía de las donaciones no es suficiente. Hay que 

tratar a los pobres como a nuevos clientes que demandan inodoros seguros y asequibles.  

Existe ya la tecnología necesaria para hacerlo, y para el mercado representaría también 

una gran oportunidad. Se requiere, en cualquier caso, una política gubernamental que 

garantice una reglamentación adecuada.  

 

Jack Sim considera necesario prestar mayor atención a las necesidades y prioridades 

emocionales, dejar de tratar los inodoros como un producto de clase baja y hacerlos más 

atractivos. La WTO propone conectar emocionalmente con los pobres identificando los 

inodoros como un signo de categoría y un objeto de deseo. 

 

El fundador de la organización considera que el tema del agua ha hecho sombra al 

problema del saneamiento y que es el momento de asignar a esta cuestión su propio lugar 
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en la agenda. Recomienda para ello adoptar un enfoque divertido y lograr apoyos de alto 

nivel (por ejemplo, el ex presidente Clinton o el Príncipe de los Países Bajos). 

 

 

3. Thorsten Kiefer, Responsable Jurídico Superior de Pan para el Mundo 

 

T. Kiefer expuso el fundamento jurídico del derecho al saneamiento, que se recoge 

exhaustivamente en el informe de Catarina de Albuquerque. Las obligaciones de derechos 

humanos relacionadas con el saneamiento están presentes en diversos tratados y 

declaraciones políticas, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el Programa de Acción aprobado en la Conferencia Internacional de El Cairo 

sobre la Población y el Desarrollo, la Agenda Hábitat de 1996, aprobada en la Segunda 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos, el “Mensaje desde 

Beppu”, la Declaración de Delhi y los 25 Estados firmantes de la Declaración Ministerial del 

Foro Mundial del Agua, entre otros. 

 

T. Kiefer resaltó que toda la atención debe centrarse en la implementación y no en el 

debate, un tanto artificial, sobre el reconocimiento jurídico. Analiza algunos malentendidos 

frecuentes, como el de considerar demasiado caro el saneamiento. Hay que tener en 

cuenta que la mitad de las camas hospitalarias del mundo están ocupadas en cada 

momento por pacientes con enfermedades relacionadas con el agua. El coste de las 

enfermedades y las pérdidas de productividad relacionadas con el agua y el saneamiento 

en el África Subsahariana asciende al 5% del PIB. Por cada niño o niña fallecida a causa 

del VIH/SIDA, cinco mueren por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento; 

sin embargo,  se invierte 10 veces más dinero en la lucha contra el VIH/SIDA. 

 

Un saneamiento adecuado es esencial para promover la igualdad de género, dada su 

enorme repercusión sobre la salud y la dignidad de las mujeres, que en muchos lugares 

deben esperar la noche para salir a hurtadillas, con el consiguiente riesgo de violación, 

acoso sexual o mordedura de serpientes. 

 

T. Kiefer recordó que la higiene es una cuestión que suele quedar fuera del análisis pero 

resulta esencial, especialmente si se tiene en cuenta que lavarse las manos con jabón es 

una de las medidas más eficientes en términos de costes para los niños menores de 5 

años y que hay que enseñar a practicarla. El ejemplo de figuras conocidas, como las 

estrellas del fútbol, puede desempeñar un papel crucial.  
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4. Debate 

 

Se planteó la cuestión de la dignidad de los propios trabajadores del saneamiento, como 

es el caso de los “recogedores manuales” en la India, un problema que afecta 

básicamente a las mujeres. A este respecto, se invitó a la organización Sulabh 

International a la consulta de expertos sobre las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el saneamiento celebrada en abril, en la que se analizó la discriminación 

que sufren estas personas. 

 

Se comentó que resulta difícil pensar que el mercado proporcione los sistemas, la 

coordinación y la conexión de los inodoros a una red general y se resaltó que, aunque se 

adopten soluciones de mercado, el Estado debe establecer una regulación. Es importante 

disponer de un plan nacional, el cual puede obtener el apoyo del sector privado. El Estado 

continuará teniendo sus obligaciones de derechos humanos y deberá adoptar medidas 

concretas con recursos nacionales y exteriores (obligaciones internacionales). 

 

Se analizó también cómo puede ayudar en esta labor el enfoque de derechos humanos 

para el saneamiento. Es importante capacitar a las personas, hacer que reclamen sus 

derechos y generar proyectos impulsados por la comunidad. Se resaltó también la 

necesidad de crear demanda y motivar a la propia población para que reclame el 

saneamiento.  

 

Se analizó igualmente la diferencia entre el enfoque de derechos humanos y el derecho al 

agua y el saneamiento y se indicó que el primero es un enfoque para el desarrollo que no 

requiere necesariamente el reconocimiento del derecho. El reconocimiento del derecho al 

agua y el saneamiento es un procedimiento jurídico. Una vez obtenido este 

reconocimiento, el enfoque de derechos humanos para el saneamiento es obligado.  

 

Se celebró y resaltó la importancia de que el informe de la Experta Independiente incluya 

una referencia específica a las personas con discapacidad y se remarcó la necesidad de 

asegurar la accesibilidad física a un saneamiento adecuado.  

 

 

 


