
Informe WASH United 
 
Beneficios de invertir en WASH1 e 
introducción al derecho al agua y al 
saneamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 WASH ( Water Sanitation  Hygiene)= agua, saneamiento e higiene 



1. El agua y el saneamiento: pilares de vida y dignidad humana 
 

Hoy en día, aproximadamente 884 millones de personas en todo el mundo no tienen 
acceso ni siquiera al suministro mínimo de agua potable para las necesidades básicas. El 
panorama es aún más alarmante en lo que al saneamiento se refiere: 2.500 millones de 
personas (aproximadamente el 40% de la población mundial) no tienen acceso a servicios 
sanitarios mejorados. Estas personas no tienen más remedio que consumir agua no potable  
como la de pozos, acequias, ríos o lagos que no tienen control. Debido a la falta de un 
inodoro o una letrina, la gente defeca en cubos, bolsas de plástico y sitios públicos dentro y 
alrededor de las comunidades. La diarrea y otras enfermedades prevenibles causadas por el 
agua sucia y un saneamiento inadecuado, matan casi a 10.000 personas al día, entre ellas a 
más de 4.000 niños y niñas menores de 5 años. Esto se traduce en la muerte de un niño o 
niña cada 20 segundos. La diarrea mata a más niños y niñas que la malaria, el sarampión y 
el VIH/SIDA juntos; más de 1,5 millones al año. 

Casi la mitad de la población de los países en vías de desarrollo sufrirá, en algún 
momento, una o más de las enfermedades causadas por el agua no potable y un 
saneamiento inadecuado, creandose así círculos viciosos de enfermedad, oportunidades de 
trabajo y educativas perdidas y pobreza. 

La carencia de agua y servicios de saneamiento también refuerza las desigualdades 
de género existentes. En las áreas rurales de África y Asia, millones de mujeres y niñas se 
enfrentan a diarias caminatas de horas para traer agua de fuentes lejanas; con lo que se les 
priva de oportunidades educativas o productivas de otro tipo y se les expone a peligros 
físicos. La carencia de instalaciones sanitarias adecuadas que aseguren la privacidad y 
salvaguarden la dignidad es la principal causa de abandono escolar de las niñas, en 
especial después de la pubertad. 
 
2.        Beneficios de invertir en agua y saneamiento para todas las 
personas 
 

El acceso al agua potable y al saneamiento es un primer paso fundamental para salir 
de la pobreza. Reduce significativamente el gasto en asistencia sanitaria y el tiempo 
productivo perdido por enfermedad. Un acceso fácil al agua y al saneamiento también deja 
tiempo libre para otras actividades productivas y sociales que incluyen el trabajo y la 
educación, o un mejor cuidado de niños y ancianos.  
 

Los beneficios en salud obtenidos del acceso al agua y al saneamiento son claros: 
lavarse las manos con jabón puede reducir la presencia de diarrea en más de un 47%;1 el 
planteamiento integrado  de proveer agua potable, saneamiento e higiene, reduce el número 
de muertes causadas por diarrea en una media del 65%.2  El lavado de manos con jabón es 
con mucho la intervención más rentable para reducir significativamente la morbilidad y 
mortalidad provocadas por enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. 
Además, ahorra miles de millones de dólares en costes sanitarios al año.  
 

El daño económico global que causan las enfermedades y las pérdidas de 
productividad relativas al agua contaminada y a un saneamiento inadecuado se estima en la 
                                                 
1 folleto WELL sobre el impacto del lavado de manos en la salud en 

http://www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/fact-sheets-htm/Handwashing.htm.  
2 Ver http://www.wateraid.org/international/what_we_do/statistics/default.asp.  

http://www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/fact-sheets-htm/Handwashing.htm
http://www.wateraid.org/international/what_we_do/statistics/default.asp


sorprendente cifra de 170.000 millones de dólares al año- las economías de los países en 
desarrollo son las que más soportan esta carga.1Sólo el África Subsahariana pierde el 5% 
de su PIB o 28.400 millones de dólares al año; una cifra que excedió todo el caudal de 
ayuda y alivio de la deuda de la región en 2003.2  

Por otra parte, invertir en agua y saneamiento merece la pena en términos de salud, 
dignidad y progreso económico. La Organización Mundial de la Salud estima que por cada 
dólar invertido en agua y servicios de saneamiento se consiguen rendimientos de entre 3$ y 
34$, según el tipo de intervención y la región. De media, cada dólar invertido en agua y 
saneamiento genera un rendimiento de 8$ en costes evitados y productividad ganada.3  
 
 
3.       El derecho al agua y al saneamiento  

 
La fuerte justificación económica para promover el acceso al agua potable y al 

saneamiento para todos se complementa con el campo legal ya que el Derecho 
Internacional de Derechos Humanos reconoce que el acceso al agua y al saneamiento es un 
derecho humano. En realidad, los Estados están obligados con el máximo de recursos 
disponibles, a asegurar progresivamente que las personas bajo su jurisdicción tengan 
acceso al agua potable para sus necesidades básicas, y a un buen saneamiento de cara a 
una vida saludable y digna. 

El derecho al agua y al saneamiento puede ayudar a generar la voluntad política 
necesaria para reformar leyes y políticas, aumentar los recursos, enfocarlos hacia las 
necesidades y aspiraciones de los grupos e individuos más pobres y marginados y controlar 
las actuaciones.  
 
Las características clave del derecho al agua y al saneamiento que pueden contribuir 
significativamente a los esfuerzos de desarrollo actuales para acelerar el progreso hacia el 
agua potable y saneamiento para todos son: 
 
Responsabilidad mejorada:  
El derecho al agua y al saneamiento subraya que el acceso a los mismos es un derecho 
legal, no es caridad, y sienta las bases para que los individuos, la sociedad civil y el poder 
judicial pidan responsabilidades a los gobiernos. 

Prioridad para el acceso básico al agua y a los servicios de saneamiento:  
Los gobiernos nacionales y locales deben conceder prioridad al logro del acceso básico para 
todos y al uso de los recursos de manera sostenible.  

Evitar la discriminación y negligencia de comunidades vulnerables y marginadas: 
La exclusión y la negligencia son las causas principales de la falta de acceso. El derecho al 
agua y al saneamiento obliga a los gobiernos a realizar un esfuerzo especial para tratar la 
discriminación y expandir los servicios a individuos o grupos marginados y vulnerables. 

                                                 
1 Hutton, G., Haller, L. y J. Bartram.  Economic and health effects of increasing coverage of low cost household 

drinking-water supply and sanitation interventions to countries off-track to meet MDG target 10.  World Health 
Organization (Organización Mundial de la Salud), 2007. 

2 UNDP(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Beyond scarcity: Power, poverty and the global 
water crisis, Human Development Report 2006., pp. 6, 42.  

3 Hutton G y Haller L , Evaluation of the Costs and Benefits of Water and Sanitation Improvements at the Global 
Level, WHO(OMS) 2004. 



 
 
 
 
Participación y acceso a la información:  
El derecho al agua y al saneamiento precisa de una participación activa, libre y significativa 
de todas las personas implicadas en el proceso de toma de decisiones relativo a las 
cuestiones del agua y el saneamiento, y de un completo acceso a la información. 

Empoderamiento del individuo y la comunidad:  
Más alla de la participación en el proceso de toma de decisiones, el derecho al agua y al 
saneamiento puede potenciar y ayudar a la organización de individuos y comunidades que 
no tienen acceso al agua y al saneamiento. 
 

4.       Ideas erróneas sobre el derecho al agua y al saneamiento 
 

¿El derecho al agua y al saneamiento implica que los servicios de agua y saneamiento 
deban ser gratuitos?El derecho al agua y al saneamiento requiere que los servicios de 
agua y saneamiento sean asequibles a todos, no que tengan que ser gratuitos.  

¿El derecho se aplica también al agua para usos comerciales o de ocio?El derecho se 
aplica a cantidades mínimas de agua potable para usos básicos como su consumo, 
preparación de comida, lavado de ropa e higiene personal. No se extiende a usos 
comerciales o de ocio, ni al agua para producción de comida doméstica.  

¿El derecho implica la preferencia del suministro público sobre el privado? Los 
Estados tienen la obligación de asegurar que todos los residentes tienen acceso sostenible 
al agua limpia, potable, asequible y a los servicios de saneamiento, y de proveer un sistema 
efectivo de regulación y control. El derecho al agua y al saneamiento no exige un modelo 
particular de suministro. 

¿El derecho al agua y al saneamiento implica que todas las personas- incluídas las 
que viven en áreas remotas- tengan derecho a una red de agua y un inodoro 
conectado al alcantarillado? No. Los Estados deben asegurar que todos tengan acceso a 
servicios que cumplan ciertos estándares (disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, 
calidad), pero entornos diferentes requieren soluciones diferentes. Los Estados deben tener 
un margen de valoración para tomar las medidas más adecuadas a las circunstancias 
específicas. 

¿ Está automaticamente violando el derecho al agua y al saneamiento un Estado si no 
todas las personas del país tienen acceso a estos servicios?  Los Estados están 
obligados a tomar medidas, usando el máximo de recursos disponibles, para asegurar el 
acceso universal. Así, la completa ejecución del derecho se lleva a cabo progresivamente. 
Sin embargo, los Estados también tienen algunas obligaciones inmediatas: adoptar un plan 
de acción y estrategia nacionales, tratar la discriminación en la provisión de los servicios 
básicos, y asegurar mínimos y esenciales níveles del derecho a cada persona. 
 
Contacte con WASH United:  
Virginia Roaf, investigadora, virginia.roaf@wash-united.org  
Maria Zettel, coordinadora adjunta, maria.zettel@wash-united.org 
Thomas Levin, consejero principal, thomas.levin@wash-united.org 

mailto:virginia.roaf@wash-united.org
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mailto:thomas.levin@wash-united.org
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