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Introducción
Desde que en el año 2002 el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
reconociera1 que el derecho humano al agua es indispensable para vivir 
dignamente y que es condición previa para la realización de otros derechos 
humanos, ha habido una intensa movilización internacional tanto desde la 
sociedad civil como por parte de diversas instituciones gubernamentales por el 
reconocimiento del derecho humano al agua.

El Gobierno de España, junto con el de Alemania, copatrocinaron en 2008 la 
creación de un procedimiento especial, como ya existe para otros derechos 
humanos, que establecía un mandato de tres años para la figura de Experta 
Independiente en Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y el 
saneamiento, con el fin de clarificar el posible contenido del mismo. Esta 
moción fue aprobada, y el mandato está en funcionamiento desde 2008, 
realizando informes anuales al Consejo Económico y Social de la ONU, ahon-
dando en los contenidos del derecho y formulando recomendaciones para los 
distintos actores. 

En julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró en su 
sexagésimo cuarto período de sesiones el derecho al agua potable y el sanea-
miento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y 
de todos los derechos humanos.

Aunque sin duda dicho reconocimiento supone un gran paso adelante, el 
reto pendiente consiste en conseguir un compromiso político para la efectiva 
realización del derecho humano al agua y saneamiento. No en vano, la propia 
Asamblea de NN.UU. exhortó en julio de 2010 a los estados y las organiza-
ciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien 
el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la 
asistencia y la cooperación internacionales, para avanzar hacia un derecho 
humano al agua y saneamiento efectivo.

que aún queda mucho camino por recorrer lo atestiguan los más de 880 millo-
nes de personas no tienen actualmente acceso al agua en condiciones mejora-
das y los 2.600 millones (el 40% de la población mundial) que no tienen acceso 
a saneamiento básico. Las enfermedades diarreicas, derivadas en su mayor 
parte de las malas condiciones de acceso a agua y saneamiento, constituyen 
la quinta causa de mortalidad mundial, por encima de enfermedades como el 

(1) Observación General 15 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).
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SIDA, la tuberculosis o la malaria. Además, el 80% de esas muertes se produ-
cen en niños y niñas menores de 5 años. El acceso a agua y saneamiento no 
solo es fundamental para la salud, sino que es necesario para poder superar 
la pobreza: dos terceras partes de las personas que no tienen acceso a agua 
viven con menos de dos dólares diarios. 

El reconocimiento del derecho constituye un hito que no puede ser ignorado por 
nadie. Cada actor de la escena internacional debe asumir su responsabilidad:

• Desde los gobiernos del norte hay que incorporar las obligaciones que este 
derecho impone al Estado en las propias políticas de agua y saneamiento 
nacionales, e incorporarlo en la política exterior (cooperación al desarrollo, 
comercio, internacionalización de la empresa, etc.).

• Para los gobiernos en los países con más déficit de acceso supone la adop-
ción de planes nacionales efectivos, dotados con suficientes recursos, que 
permitan el cumplimiento progresivo del derecho, integrando en los mismos 
no solo la provisión de infraestructuras, sino todo el desarrollo institucional 
necesario para la gestión indefinida de los servicios respetando los princi-
pios del derecho, poniendo énfasis en la inclusión de los colectivos más 
vulnerables y en la promoción de la rendición de cuentas.

• Desde las instituciones internacionales deben extraerse buenas prácticas, 
formular recomendaciones a los países para su implementación, vigilar el 
avance en el cumplimiento del derecho a través de sus instrumentos de 
control, y mantener vigente la atención internacional para su cumplimiento.

• Desde el sector empresarial debe operarse teniendo en cuenta las obliga-
ciones derivadas del derecho en lo relativo a cobertura universal, no discri-
minación y sostenibilidad del servicio, entre otros.

• Desde las organizaciones de la sociedad civil debe contribuirse a la sensibi-
lización de la sociedad sobre la importancia del compromiso con el derecho 
humano al agua y saneamiento, al fortalecimiento de las instituciones de los 
países con escasos recursos, a la realización de proyectos demostrativos 
que sirvan de modelo para la definición de los planes de gran escala, a la 
mejora de la gestión y las políticas públicas, y, cómo no, a la denuncia de 
las violaciones de los derechos de las personas.

Para avanzar en la implementación efectiva del derecho humano al agua y 
saneamiento, es preciso que todos los actores reflexionen sobre las políticas 
y prácticas más adecuadas, fomentando el intercambio de experiencias en 
dicho ámbito.
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A este objetivo pretende contribuir la presente publicación, realizada por 
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano (antes Ingeniería Sin 
Fronteras Asociación para el Desarrollo), y UNESCO Etxea, con la financiación 
del Ayuntamiento de Madrid, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Dirección de Derechos Humanos del 
Gobierno Vasco.

La publicación profundiza en tres temas de relevancia en la implementación del 
derecho humano al agua y saneamiento, abordadas en sendos capítulos:

• “Introducción del enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en las 
políticas de cooperación en el sector agua”: en este capítulo se establece 
el marco conceptual del EBDH aplicado al ámbito del agua y saneamien-
to, se señalan las conclusiones más relevantes del tratamiento de este 
enfoque por parte de los principales países de la OCDE, y se introducen 
algunos desafíos que supone la incorporación del EBDH en las políticas de 
cooperación en el sector agua, como el rol de los actores no estatales o las 
oportunidades de incidencia en el ámbito de Naciones Unidas.

• “La equidad de género, condición para el derecho humano al agua”: en este 
capítulo se pone de manifiesto la importancia del enfoque de género a la 
hora de trabajar por la efectiva implementación del derecho humano al agua 
y saneamiento, señalando los aspectos más relevantes a tener en cuenta. 
Asimismo, se presenta la experiencia de Médicos del Mundo en la incorpo-
ración del enfoque de género y de derechos al interior de la organización, 
experiencias de la Fundación IPADE en la gestión de programas de agua 
y saneamiento en Guatemala desde el enfoque de género, y la experiencia 
de ONGAWA en equidad de género en la gestión comunitaria y municipal 
del agua en Nicaragua.

• “El seguimiento del acceso al agua y saneamiento: experiencias y desafíos 
en el marco de los derechos humanos”: este capítulo introduce los retos 
que plantea la medición del acceso al agua y saneamiento en el marco de 
referencia del derecho humano, en particular en el contexto rural. Se anali-
za la evolución histórica del sistema de medición internacional, a partir del  
enfoque y los indicadores usados por el Programa Conjunto de Monitoreo 
de la OMS y UNICEF, y se exponen dos casos de estudio: una propuesta 
para evaluar el acceso al agua desde la perspectiva de los titulares de dere-
chos, en un contexto local y rural en Nicaragua; y la problemática de medir 
el acceso al saneamiento a escala local, en particular en el contexto rural, 
a partir de casos de estudio en Etiopía, Kenia y Tanzania.
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Esta publicación ha sido dirigida por Alejandro Jiménez (Coordinador de Agua 
y Saneamiento de ONGAWA), Celia Fernández (Investigadora y Docente de 
la Universidad Politécnica de Madrid), Elena de Luis (Investigadora y Docente 
de la Universidad Carlos III de Madrid) y Alberto Guijarro (Coordinador de 
Campañas de ONGAWA), y se ha elaborado a partir de los temas abordados 
en la IV Jornada Derecho Humano al Agua y Saneamiento, organizada el 29 
de noviembre de 2011 por ONGAWA con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid 
y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación.

Además, ha contado con la colaboración de diversos especialistas: Natalia 
Uribe (UNESCO Etxea), Felipe Gómez Isa (Universidad de Deusto), Jean-
Benoit Charrin (WaterLex), Yedra García Bastante (Médicos del Mundo), 
Carole Brun (Fundación IPADE), Paloma García (ONGAWA), Ricard Giné 
(Universidad Politécnica de Cataluña), óscar Flores (Universidad Politécnica 
de Cataluña) y Gonzalo Marín (Fundación Canal Isabel II).

Equipo redactor de ONGAWA y UNESCO Etxea.

Nota: Esta publicación es el volumen 4 de la colección "Derecho Humano al 
Agua y Saneamiento". Los volúmenes anteriores son:

•	 Derecho	Humano	al	Agua

•	 Derecho	al	Agua	en	África	subsahariana.	Los	casos	de	Sudáfrica, 
Kenia y Ghana

•	 Implementación	del	Derecho	Humano	al	Agua

Todos ellos pueden descargarse de www.ongawa.org
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1. Introducción del enfoque basado en 
derechos humanos en el sector agua
Durante las últimas décadas, las Naciones Unidas han hecho énfasis en la 
idea de que el desarrollo y los derechos humanos son interdependientes y 
se refuerzan mutuamente. La pobreza se entiende cada vez más como una 
vulneración de los derechos humanos. 

Existe un consenso bastante amplio acerca de la necesidad de incorporar 
el enfoque basado en derechos humanos (EBDH) en la cooperación, y tam-
bién en las intervenciones sociales. Entendemos el EBDH como un marco 
conceptual que se fundamenta en las normas internacionales de derechos 
humanos y que operativamente está dirigido a promover y proteger los dere-
chos humanos.

Un punto esencial en el EBDH es la integración de los principios de derechos 
humanos en todas las tareas del desarrollo. Estos principios son los siguien-
tes: 1) Universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad de los 
derechos humanos.; 2) Igualdad y no discriminación (incluyendo igualdad de 
género); 3) Participación para el empoderamiento; 4) Transparencia y respon-
sabilidad.

En este sentido, el EBDH aporta un valor añadido esencial a la Cooperación 
Internacional porque: a) legitima las demandas de lucha contra la pobreza; b) 
se centra en la realización de los derechos de los más vulnerables; c) utiliza 
una mirada integral del entorno, y tiene en cuenta a todos los actores, fomen-
tando consensos participativos; d) ayuda a traducir las metas y normas interna-
cionales de derechos en resultados nacionales alcanzables en un plazo deter-
minado; e) contribuye a una mayor transparencia y rendición de cuentas.

La introducción del EBDH en el trabajo de agua y saneamiento resulta esencial 
por muchos motivos, entre los que destacaremos:

a) Se estima que alrededor de 4.000 niños/as mueren cada día debido a enfer-
medades causadas por falta de agua y saneamiento. 

b) Cada dólar que se invierta en agua y saneamiento trae consigo un retorno 
de entre 3 y 34 dólares1. Si no se aborda esta crisis del agua, los efectos 
costarán más de nueve veces lo que supone resolverla. 

(1) Datos de COHRE: Human Rights and Access to Water and Sanitation: Acting on the report of the OHCHR, p.1.
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c) El derecho al agua es un prerrequisito para la realización de otros derechos, 
como la producción de alimentos (derecho a la alimentación), la higiene 
ambiental (derecho a la salud), el sustento (derecho al trabajo), el acceso a 
la escuela (derecho a la educación). 

d) Existen obligaciones jurídica, social y políticamente exigibles en torno al 
derecho al agua y saneamiento:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

• Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

• Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra 
la mujer.

• Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 2008 que está en fase de ratificación, y en este momento 
sólo ha sido ratificado por 5 estados).

• Observación General nº15 del Comité DESC.

• Resolución 64/292 que Reconoce que el derecho al agua potable y el 
saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la 
vida y de todos los derechos humanos.

• Normativa de los países (Constituciones, Leyes, etc).

e) Trabajar con EBDH permite:

• Establecer las responsabilidades de cada uno de los actores de forma 
más eficiente: 

• El acceso al agua y saneamiento es una prerrogativa legal (no una 
prioridad moral).

• Particulares y grupos pueden exigir su cumplimiento.

• Se determinan con precisión todos los titulares de derechos y de 
deberes (categoría más amplia que los estados).

- Titulares del derecho (todos los individuos).

- Instituciones que desarrollan políticas, regulan y asignan recursos.

- Instituciones que promuevan, vigilen y exijan.

- Organizaciones de la sociedad civil.

- Usuarios de agua a nivel industrial y agrícola.

El derecho 
al agua es un 
prerrequisito para 
la realización de 
otros derechos
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- El Estado como diseñador y gestor de políticas, distribuidor de 
recursos y regulador y el Estado como proveedor de servicios.

- Proveedores de servicios del sector privado.
- órganos de vigilancia. 
- Organizaciones internacionales.

• Focalización en los grupos vulnerables y marginados, que habitualmente 
quedan al margen de la cooperación.

• El principio de no discriminación permite priorizar el acceso al agua y 
saneamiento para toda la población.

• Participación y empoderamiento.

• Particulares y comunidades deben participar en los procesos de toma de 
decisiones que les afecten.

• El EBDH abre nuevas posibilidades de actuación en la lucha por el dere-
cho al agua.

2. Análisis de las políticas de cooperación 
internacional y el enfoque basado en 
derechos humanos

2.1. Nivel de las políticas de cooperación 
en el ámbito internacional, con especial detenimiento 
en el caso europeo
Del análisis comparado2 entre las principales normas y documentos estra-
tégicos de los principales países de la OCDE se desprenden las siguientes 
conclusiones:

Los derechos humanos se contemplan como materia prioritaria en varios de los 
países, pero solo una minoría de agencias de desarrollo se han comprometido 
a integrar el EBDH en la práctica. Junto al Reino Unido, Dinamarca, Suecia, 
Canadá, Suiza, Noruega o Alemania han adoptado algunos elementos del 

(2) AcebalMonfort, Fernández Aller, De Luis Romero (2011) El ENFOqUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS 
y las POLÍTICAS DE COOPERACIóN INTERNACIONAL. Análisis comparado con especial atención al caso 
español. Red Enderechos.
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EBDH. Sin embargo, la tendencia es positiva y existe una convergencia de 
ideas y experiencias. 

La adopción del EBDH es independiente, en este momento, de su regulación 
legal. De hecho, los países que más han avanzado en este tema, no tienen una 
ley que específicamente obligue a ello. Es el caso de Suecia, que apuesta clara-
mente por los principios de derechos humanos en sus documentos estratégicos. 
Algunas de las políticas de cooperación más relevantes para el EBDH son la 
sueca, la suiza, la alemana, y la danesa. Los principios de derechos humanos 
son un elemento clave de las políticas de cooperación analizadas, concretamen-
te la equidad y no discriminación, participación y empoderamiento, responsabili-
dad y estado de derecho, e indivisibilidad y universalidad. También destacan por 
la apuesta por el fortalecimiento de capacidades, y por poner en el centro de la 
política las poblaciones más vulnerables y empobrecidas así como por el diálogo 
político para el respeto y promoción de los derechos humanos.

La política de desarrollo de la Unión Europea refleja un tímido compromiso con 
los derechos humanos en sus documentos, a pesar del fundamento jurídico 
vinculante del Tratado de Lisboa. No se ha adoptado el EBDH como tal, y se 
echa en falta un lenguaje explícito que reconozca que los compromisos inter-
nacionales de derechos humanos son el objetivo de las políticas, más allá de 
las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Las Agencias de Naciones Unidas sí mantienen un compromiso firme en la 
incorporación del EBDH, fundamentalmente a partir de su Declaración de 
Entendimiento Común, en el año 2003.

Dentro del análisis del marco comparado destacan las recomendaciones del 
Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD (OCDE), que a) establece la necesidad 
de una coordinación entre donantes para construir un entendimiento común 
sobre los vínculos entre obligaciones de derechos humanos y desarrollo, y 
considerar los derechos humanos en las decisiones sobre alineación y ayuda 
al desarrollo, y b) promueve la incorporación de un enfoque armonizado de 
cara al deterioro de los derechos humanos en muchas partes del mundo. 

En todo caso, existen muchos desafíos en esta incorporación del EBDH en las 
políticas de cooperación, y en concreto, en el sector agua:

• Uno de ellos es el de las políticas públicas de desarrollo e inversión, puesto 
que en la práctica los acuerdos bilaterales de inversión no tienen en cuenta 
el derecho humano al agua, e impiden que los asuntos concernientes a 
derechos humanos puedan ser abordados. 

La política de 
desarrollo de 
la UE refleja 
un tímido 
compromiso 
con los DD.HH.
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Los tratados bilaterales de inversión que firman los Estados del Sur con 
empresas de agua extranjeras no están sometidos a los tribunales de los 
países, sino que los conflictos que surgen se resuelven a nivel arbitral. Y 
se ha llegado a la situación de que los laudos arbitrales entienden que el 
régimen jurídico de la protección de inversiones y el de los derechos son 
campos separados que no pueden interactuar en forma alguna3.

• Los cambios de gobierno en los países también obstaculizan el cumpli-
miento del derecho humano al agua, puesto que las prioridades pueden 
cambiar en estos casos y las transferencias de recursos destinados al agua 
y saneamiento variar ostensiblemente.

• La armonización de las prioridades del desarrollo, que supone un reto de la 
Cooperación Internacional, también afecta al derecho al agua.

2.2 El nivel de la política española de cooperación 
internacional. 
La Política de cooperación española hace alusión al EBDH en el Plan 
Director 2009-2012, y es uno de los enfoques en los que se basa, desarro-
llándolo en parte, en los anexos y marcos de resultados de dicho plan. En 
concreto, los resultados esperados en varios de los sectores de intervención sí 
incorporan el enfoque, y se hacen algunas referencias al derecho a la alimen-
tación (desarrollo rural), derecho al agua (agua y saneamiento), derecho a 
la educación, derechos de las mujeres (género en desarrollo).

El EBDH constituye un marco de trabajo, más allá de una estrategia concreta 
o sector concreto y su incorporación en la Política de cooperación española 
precisa de una apuesta firme. 

En el Sector 5, Agua y saneamiento:

1. Se formula el siguiente objetivo:

Fortalecer las capacidades de las instituciones y de las comunidades locales, 
para su participación efectiva en los servicios de agua y saneamiento. 

Esto supone un avance, puesto que la responsabilidad de titulares de deberes 
es algo muy característico del EBDH.

(3) Juan Pablo Bohoslavsky, Juan Bautista Justo (2011). Protección del derecho humano al agua y arbitrajes de 
inversión. CEPAL, GIZ, p.7.
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2. Se tienen en cuenta varios de los principios del EBDH, pues se contempla 
un apoyo en la transparencia y rendición de cuentas para una gestión eficaz, 
sostenible e inclusiva del servicio de abastecimiento.

3. En el objetivo 2 la mejora y ampliación de los servicios de agua y sanea-
miento, prestando especial atención a grupos vulnerables. 

Podemos concluir que la política de cooperación española en el sector agua 
y saneamiento ha hecho un esfuerzo razonable por adoptar el EBDH, pero 
quedan muchas cosas por hacer. En el ámbito financiero, por ej., cumplir con el 
compromiso 20/20 (AOD/servicios sociales básicos), iría en una buena direc-
ción. Además, habrían de revisarse los acuerdos bilaterales de inversión y las 
obligaciones extraterritoriales del estado en materia de agua y saneamiento. 

2.3. El papel de los actores no estatales y las 
transnacionales. Obligaciones extraterritoriales en 
el campo de los derechos económicos, sociales y 
culturales, incluyendo el derecho al agua
La globalización es una realidad que, si bien ofrece grandes oportunidades en 
el ámbito de las nuevas tecnologías, la comunicación o el rápido crecimiento 
económico en algunas partes del planeta, plantea grandes interrogantes desde 
el punto de vista de sus eventuales impactos en el disfrute de los derechos 
humanos más básicos. La exclusión y el incremento de la desigualdad que 
conlleva esta realidad constituye un obstáculo de carácter estructural a la 
garantía de dichos derechos.

El actual proceso de globalización está teniendo un impacto decisivo en el tipo 
de actores que han ido adquiriendo relevancia tanto a nivel interno como inter-
nacional. La dinámica de la globalización, caracterizada por una creciente libe-
ralización comercial y financiera, una acelerada desregulación de la actividad 
económica, una reducción de barreras a la inversión extranjera y un imparable 
proceso de privatización (lo que se conoce como el Consenso de Washington), 
está reduciendo de una manera dramática el papel del Estado. Como resul-
tado, servicios que hasta no hace mucho tiempo han estado cubiertos por el 
sector público, como la provisión de agua y saneamiento, se están dejando 
progresivamente en manos del mercado. Ello está resultando en un proceso 
de debilitamiento de la protección de los derechos económicos, sociales y cul-
turales (DESC) de capas cada vez más amplias de población.
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Esta progresiva reducción del papel del Estado y de su capacidad para deter-
minar el alcance de sus propias políticas públicas ha conducido a que estemos 
prestando una creciente atención a las denominadas obligaciones extraterri-
toriales en el campo de los derechos humanos. Dado que los Estados, sobre 
todo los que se encuentran en proceso de desarrollo, están más expuestos 
que nunca a los efectos de las acciones tomadas por otros Estados, por 
Organizaciones Internacionales, por empresas transnacionales e, incluso, 
por ONGs, es urgente reflexionar acerca de las obligaciones que tienen los 
Estados en relación con los efectos que sus actividades internacionales tienen 
en los derechos socioeconómicos de la gente que vive en otros países. A dife-
rencia de lo que ocurre con las obligaciones extraterritoriales en el campo de 
los derechos civiles y políticos, la discusión sobre las obligaciones extraterrito-
riales en el terreno de los DESC está todavía en un estado muy embrionario. 
Debemos reconocer que es mucho más complicado y problemático derivar 
obligaciones internacionales en materia de DESC. Lo cierto es que, dada la 
naturaleza de los DESC, la identificación de víctimas y perpetradores no es tan 
sencilla como en el ámbito de los derechos civiles y políticos, sobre todo en 
casos de pobreza extrema y privación de los derechos más básicos como el 
derecho al agua y al saneamiento.

A pesar de estos obstáculos, está fuera de toda duda la necesidad de coope-
ración internacional para la garantía de los DESC en la mayor parte de los 
países. Muchos países en desarrollo no están en condiciones de satisfacer los 
DESC de su ciudadanía; carecen de los recursos económicos, la capacidad 
técnica y, en demasiadas ocasiones, la voluntad política y la determinación 
para hacer frente a sus obligaciones en este campo.

La disposición clave en el tema de las obligaciones extraterritoriales en materia 
de DESC figura en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de derechos econó-
micos, sociales y culturales (PIDESC). Como señala este artículo.

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adop-
tar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos”.

Aunque este artículo hace una importante referencia explícita a la existencia 
de obligaciones internacionales en el campo de los DESC, debemos reconocer 
que esta disposición se mueve en un terreno muy genérico, vago e impreciso, 
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lo que convierte en muy difícil determinar con precisión el alcance de dichas 
obligaciones.

Un esfuerzo importante por concretar la definición y el alcance de estas obli-
gaciones de carácter extraterritorial ha venido de la mano de un grupo de per-
sonas expertas en la materia que han elaborado los denominados Principios 
de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el 
campo de los DESC. Estos Principios se llevaban discutiendo ya varios años y 
finalmente han sido aprobados el 28 de septiembre de 2011. En primer lugar, 
es de destacar que en el preámbulo de este documento hay una referencia 
expresa al “agua y saneamiento” entre los DESC más importantes.

Otro aspecto muy importante de estos Principios es la mención expresa 
de las obligaciones de los Estados en relación con las actividades de acto-
res no estatales como las Organizaciones Internacionales y las empresas 
transnacionales. En concreto, el principio 15 establece que “como miembro 
de una organización internacional, el Estado sigue siendo responsable de 
su propia conducta en relación con sus obligaciones de derechos huma-
nos tanto dentro de su territorio como extraterritorialmente… Un Estado… 
debe hacer todo lo posible para asegurar que las organizaciones inter-
nacionales actúen de acuerdo con las obligaciones internacionales del 
Estado en el campo de los derechos humanos”. Es decir, los Estados no se 
pueden amparar en que una determinada medida ha sido tomada por una 
organización internacional como el Banco Mundial o el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), sino que, como miembros de ellas, deben tratar de 
influir en sus actividades para que sean coherentes con los derechos huma-
nos reconocidos internacionalmente.

Finalmente, encontramos también una referencia a la obligación que tienen los 
Estados de regular las actividades de las empresas transnacionales para que 
no interfieran en los DESC de las poblaciones donde operan (principio 24). Es 
decir, que un Estado como España no se puede desentender sin más de las 
actividades de empresas españolas que actúan en el exterior, sino que debería 
de supervisar y regular sus actividades, sobre todo cuando esas empresas 
operan en el ámbito de servicios públicos tan sensibles como la provisión de 
agua y saneamiento. En todo momento, esas empresas deben tener en cuenta 
los criterios establecidos por el Comité DESC relativos a la disponibilidad, la 
calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de dichos servicios.

Las conclusiones de lo expuesto pueden aplicarse al derecho al agua como 
perteneciente a los DESC.
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2.4 Derecho Humano al agua y saneamiento: 
Oportunidades de incidencia en Naciones Unidas
Según cálculos de la OMS y UNICEF, 884 millones de personas hoy no 
tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable y 2.600 millones no 
cuentan con un saneamiento adecuado. Detrás de estas grandes cifras y de 
las dramáticas consecuencias que suponen para la vida, la dignidad y los 
derechos humanos, debemos preguntarnos quién no tiene acceso al agua y 
saneamiento y por qué. 

Más allá de la disponibilidad física, la falta de acceso se relaciona con desequi-
librios de poder a nivel económico, social y político, la falta de voluntad política, 
marcos legales y políticas inadecuadas, discriminación hacia ciertos grupos o 
comunidades, el fracaso de los gobiernos en priorizar el agua y saneamiento 
para las personas más pobres, así como la exclusión de las comunidades en 
la toma de decisiones. Estos son precisamente factores que pretende abordar 
el Enfoque Basado en Derechos Humanos. 

En julio de 2010 la Asamblea General de la ONU reconoció oficialmente el 
derecho al agua potable y el saneamiento como esencial para el pleno disfrute 
de la vida y de todos los derechos humanos. En octubre del mismo año, el 
Consejo de Derechos Humanos reafirmó el acceso al agua y al saneamiento 
como derecho humano de carácter vinculante4. Estos hitos se suman a impor-
tantes avances de los últimos años, como su reconocimiento por parte del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en 20025 y 
el trabajo llevado a cabo desde 2008 por la experta Catarina de Albuquerque, 
cuyo mandato ha sido renovado como Relatora Especial sobre el derecho 
humano al agua potable y saneamiento en 20116. También es creciente el 
número de países que están reconociendo el derecho humano al agua y 
saneamiento en sus constituciones, leyes, políticas y tribunales.

(4)	El	Consejo	de	Derechos	Humanos	confirmó	que	el	DHAS	se	deriva	de	los	artículos	11	y	12	del		Pacto	Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y por tanto es legalmente vinculante para los 
160	países	que	han	ratificado	este	Tratado.	Estado	de	ratificación	a		28	de	septiembre	de	2011.	En	http://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en
(5) Comité de expertos independientes responsable de vigilar el cumplimiento del PIDESC. A través de las  “Ob-
servaciones	Generales”,	se	ocupa	de	determinar	el	contenido	y	alcance	de	algunos	derechos,	con	el	fin	de	facilitar	
su aplicación por parte de los Estados.  En la OG 15 el Comité reconoce el derecho al agua a partir de los artículos 
11 y 12 del PIDESC, el derecho a un nivel de vida adecuado, y el derecho a la salud, respectivamente. 
(6)	Es	significativo	que	cambie	el	título	del	mandato	a	“Relator	Especial	sobre	el	derecho	humano	al	agua	potable	
y saneamiento”, en consonancia con el reciente reconocimiento del derecho, ya que aprobar la resolución de 2008 
creando el mandato de un experto independiente fue posible sólo sustituyendo “derecho humano al agua” por “las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento”, evidenciando 
las resistencias  de algunos gobiernos en reconocerlo como un derecho de obligado cumplimento. 
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Detrás de estos avances es justo reconocer el trabajo realizado por las orga-
nizaciones de la sociedad civil, que durante muchos años han exigido que la 
ONU reconozca el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho 
humano. En esta nueva etapa los esfuerzos deben centrarse en la aplicación 
efectiva del derecho, asegurando que se garantice para todas las personas el 
acceso al agua para usos personales y domésticos en cantidad y calidad sufi-
ciente, al alcance físico y económico de toda la población, sin discriminación, 
garantizando el acceso a la información, la participación y priorizando a los 
grupos más vulnerables. 

Para ello, y de manera complementaria con otras intervenciones, las organiza-
ciones de la sociedad civil pueden aprovechar las oportunidades de incidencia 
en el marco de las Naciones Unidas, tanto dentro del sistema de protección 
de derechos humanos como en foros y espacios estratégicos relacionados 
con el agua. 

Entre los diversos mecanismos de supervisión de derechos humanos en el sis-
tema de las Naciones Unidas se encuentran los órganos de tratados, comités 
de expertos independientes encargados de vigilar la aplicación de los principa-
les tratados de derechos humanos y asegurarse que los Estados cumplan con 
sus obligaciones7. Es importante saber que todos los Estados miembros de la 
ONU han ratificado al menos uno de los nueve principales tratados internacio-
nales de derechos humanos, y el 80 por ciento ha ratificado cuatro o más8. Al 
ratificarlos, los Estados asumen la responsabilidad jurídica de la aplicación de 
los derechos dispuestos en los mismos. 

El papel de la sociedad civil es relevante tanto para exigir que los Estados 
cumplan con los compromisos que ellos mismos han asumido como para pro-
mover la ratificación de tratados y protocolos. Además, ONG y organizaciones 
comunitarias vigilan que los Estados cumplan con la obligación de presentar 
informes de manera periódica antes los Comités, pueden remitir también 
informes y material relacionado y participar en los periodos de sesiones como 
observadores o a través de declaraciones verbales. Realizan asimismo el 
seguimiento de las observaciones finales de los Comités y pueden presentar 
denuncias individuales a los órganos de tratados que lo permiten. En el caso 
del DHAS es interesante trabajar sobre todo en relación al Comité DESC y en 

(7) Información completa sobre los órganos de tratados en: http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/Human-
RightsBodies.aspx
(8)	La	UNESCO	publica	anualmente	el	estado	de	ratificación	actualizado	por	países	en	“Derechos	Humanos.	Los	
Principales Instrumentos Internacionales”. El último a 30 de junio 2011 accesible en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002126/212642s.pdf
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promover la ratificación del Protocolo facultativo al PIDESC, que posibilitará, 
una vez entrado en vigor, la presentación de denuncias individuales por la 
violación de derechos incluidos en el Pacto. También se puede incidir ante el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de 
los Derechos del Niño, o el Comité sobre los Derechos de las personas con 
discapacidad, en relación a las especiales dificultades que enfrentan estos 
sectores de la población y teniendo en cuenta que los tratados correspondien-
tes contienen también obligaciones relativas al DHAS. 

Los mecanismos extraconvencionales de protección de los derechos huma-
nos, basados no ya en una convención o tratado concreto sino en la Carta 
de las Naciones Unidas, incluyen el Consejo de Derechos Humanos, los 
Procedimientos Especiales y el Examen Periódico Universal. El Consejo de 
Derechos Humanos, principal órgano intergubernamental de NNUU encargado 
de los DDHH, posibilita también la participación desde la sociedad civil (con 
estatus consultivo) como observadores en sesiones, presentar declaraciones 
orales y escritas ante el Consejo, y organizar actos paralelos, como el organi-
zado por UNESCO Etxea y Pan Para el Mundo con la Relatora Especial sobre 
el derecho humano al agua y saneamiento sobre el saneamiento como un 
asunto de derechos humanos9.

Los Relatores Especiales forman parte de los procedimientos especiales 
designados por el Consejo de Derechos Humanos para examinar, supervisar, 
asesorar e informar públicamente acerca de situaciones de derechos humanos 
en países o territorios específicos, conocidos como mandatos por país, o sobre 
los principales casos de violaciones de derechos humanos en todo el mundo, 
denominados mandatos temáticos10. Las ONG de derechos humanos han sido 
de las primeras en defender la creación de mandatos específicos, que en algu-
nas ocasiones son el único mecanismo que sirve para alertar a la comunidad 
internacional sobre determinadas cuestiones de derechos humanos.

En el caso del DHAS, la Relatora Especial Catarina de Albuquerque ha tra-
bajado durante los primeros años, entre otras cuestiones, en el contenido del 
derecho al saneamiento, en un compendio de buenas prácticas relacionadas 
con el derecho al agua y saneamiento y en la financiación para realizar el 
derecho. La Relatora ha dejado claro desde el inicio su interés en colaborar 

(9) Más información en la web de UNESCO Etxea: http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_
atala=1&id_azpiatala=1&zer=orokorrean&nor=604
(10)	Más	información	en	la	web	de	la	Oficina	de	la	Alta	Comisionada	para	los	Derechos	Humanos:	
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/index.htm
(11) Toda la información relacionada en la página web de la Relatora Especial: http://translate.google.es/translate?
hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.ohchr.org/srwaterandsanitation
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con las organizaciones sociales, que pueden contribuir desde su experiencia 
y conocimiento en el terreno, difundir su trabajo, participar en las diferentes 
consultas e informes, así como proporcionar información durante las visitas 
de país que realiza la Relatora. De cara al 2012 conviene tener en cuenta la 
visita prevista a Uruguay, la consulta sobre estigmatización en la aplicación 
del DHAS y el informe sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio y enfoque de 
derechos humanos post-201511.

Para revisar las medidas puestas en marcha por parte de todos los Estados 
en respuesta a sus compromisos de derechos humanos existe el Examen 
Periódico Universal. El EPU se realiza cada cuatro años a partir de la informa-
ción aportada por el propio Estado, por Naciones Unidas, y por otros actores 
incluyendo a las ONG, pudiéndose por tanto incidir desde la sociedad civil en 
el informe que sirve de punto de partida al examen. Las ONG pueden también 
recabar apoyos de los Estados participantes en el examen para canalizar 
sus propuestas, hacer declaraciones en la sesión ordinaria del Consejo de 
Derechos Humanos cuando se presenta el resultado del examen y jugar un 
papel decisivo en el seguimiento de las recomendaciones. Un ejemplo inte-
resante en relación al DHAS es el de las organizaciones sociales en torno al 
EPU a Nicaragua en 2010. Organizaciones como ONGAWA y la Coalición de 
Organizaciones por el Derecho al Agua prepararon recomendaciones para 
el cumplimiento del DHAS que fueron presentadas a través de la delegación 
española en las sesiones de Ginebra y aceptadas por Nicaragua.12

Además de aprovechar estos mecanismos del sistema de protección de 
derechos humanos, existen otros foros y espacios estratégicos relacionados 
con el agua de interés par las ONG. Conviene por ejemplo estar atentos a la 
próxima creación de la Agencia Mundial del Agua, que debería asegurar mayor 
prioridad, coherencia y eficacia en NNUU, superando el planteamiento actual 
en que 26 agencias y programas de la ONU se dedican al agua. A su vez hay 
margen de colaboración con algunas de estas agencias o programas especia-
lizados, como la UNESCO, con quien UNESCO Etxea organizó una Reunión 
Internacional de Personas expertas sobre el Derecho Humano al Agua13 o el 
Programa de Monitoreo Conjunto entre la OMS y UNICEF, que tiene previsto 
próximamente abrir una consulta sobre indicadores post 2015 en el acceso al 
agua y saneamiento. El Foro Mundial del Agua, cuya próxima edición tendrá 

(12) Más información en “Implementación del Derecho Humano al Agua”. Ingeniería Sin Fronteras (APD), 
UNESCO Etxea, 2010, pp. 59-74. http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Derecho_agua_UEISF.pdf
(13) Más información en: http://www.unescoetxea.org/base/berriak.php?hizk=es&id_atala=1&id_azpiatala=1&zer=
orokorrean&nor=580. Publicación con las conclusiones disponible en: http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/
Paris2009_derecho_al_agua.pdf
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lugar en Marsella en marzo de 2012, atrae a ONG de todo el mundo para par-
ticipar tanto en los procesos temáticos como regionales y políticos, buscando 
que los compromisos de los gobiernos sean coherentes y supongan pasos 
adelante de acuerdo con los últimos estándares reconocidos, como es el 
DHAS. La próxima Conferencia de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible- 
Río + 20, será también una cita importante para trabajar por la incorporación de 
un enfoque de derechos humanos a los debates en torno a un nuevo modelo 
de Desarrollo Sostenible.

Por último, para lograr un mayor impacto en las estrategias de incidencia no 
debemos olvidar la complementariedad de acciones a nivel local, nacional e 
internacional, así como fortalecer el trabajo en red y aprovechar el potencial 
de colaboración entre ONG de derechos humanos y ONG de desarrollo. Es 
importante que más allá de participar en espacios o mecanismos de forma 
aislada o puntual, éstos de aprovechen para generar en los países procesos 
de reflexión, debate y participación ciudadana que posibiliten cambios de 
fondo. Si asumimos que los derechos se conquistan, que han sido producto 
de luchas a lo largo de la historia y que estas luchas no han terminado, enton-
ces la participación de las personas y organizaciones en estos procesos es 
fundamental.

3. Retos y recomendaciones
Un reto que se desprende de todo lo expuesto es la necesidad de impulsar 
políticas de cooperación que atiendan al papel esencial del derecho humano al 
agua y saneamiento. Pero no sólo eso, sino algo que va más allá: la adopción 
explícita y coherente del enfoque basado en derechos humanos en las mismas 
políticas de cooperación.

En el ámbito de las estrategias, formulamos las siguientes recomendaciones:

1. La Cooperación española debería crear mecanismos que faciliten el segui-
miento acerca del cumplimiento del derecho al agua, de forma que las 
organizaciones del Norte y del Sur, los gobiernos y, en general, todos los 
actores involucrados puedan controlar que se cumplen los compromisos 
adoptados.

2. Es importante que la Cooperación Española entienda la participación en 
temas de agua como un derecho y apoye acciones dirigidas a consolidar 
jurídicamente esta cuestión. Es urgente que se haga referencia explícita a 
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los derechos humanos, y se eviten eufemismos en los documentos estra-
tégicos. 

3. Sería deseable que la Cooperación Española se coordinase más con las 
otras agencias financiadoras, especialmente con el grupo de donantes 
que sí están tratando de armonizar sus actuaciones en materia de EBDH 
(Suecia, Suiza, Canadá, Noruega). La Cooperación Española debería pro-
piciar más diálogo, formación e investigación sobre el EBDH.

4. El EBDH obliga a una mayor coherencia de políticas. De otro modo, no 
podría conseguirse la plena realización de los derechos, tal y como exige 
este marco de trabajo. Todos los actores gubernamentales implicados en la 
gestión de la AOD deberían tener en cuenta el ejemplo de las agencias más 
avanzadas en la incorporación del EBDH en sus políticas. En este sentido 
sería deseable:

• que se promueva una plataforma común para desarrollar el EBDH, supe-
rando la agenda centrada en la Eficacia de la Ayuda (lo que podría ser un 
punto de arranque de lo que sería París II). Los ODM no debieran, bajo 
esta nueva visión, ser el fin último de la Cooperación Internacional. La 
finalidad de esta es la plena realización de los derechos humanos para 
todos y todas. 

• que las intervenciones adopten un enfoque integral u holístico, que faci-
lite la interdependencia de los derechos.

Finalmente, existen varios temas pendientes de introducir en las agendas del 
derecho al agua que no deben dejarse de lado:

• La realización progresiva del derecho al agua:

 Ha de hacerse una vigilancia acerca de cómo cumplen los Estados la reali-
zación progresiva del derecho al agua:

 “Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de 
que disponga para hacer efectivo el derecho al agua viola las obligaciones 
que ha contraído en virtud del Pacto” (Observación General nº 3 p.41). 

• La ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales:

 Una línea de trabajo muy relacionada con EBDH en agua es la incidencia 
en esta cuestión, promoviendo que los estados ratifiquen este protocolo 
al pacto. De esta forma, particulares o grupos de individuos podrán pre-
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sentar denuncias ante Naciones Unidas por violación de sus estados del 
derecho al agua. 

• Derecho al agua y arbitrajes de inversión:

 Otra línea de actuación consiste en que las políticas de cooperación tengan 
en cuenta el seguimiento de los tratados bilaterales de inversión, que cons-
tituyen espacios de violación del derecho humano al agua que no alcanzan 
el control de los tribunales.

• Obligaciones extra-territoriales de los estados y empresas transnacionales:

 Los estados son parte de los organismos multilaterales, y por tanto, tienen 
obligaciones extra-territoriales que les comprometen por los efectos que 
ciertas políticas de ajuste, por ej., tienen sobre el derecho al agua.
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1. Enfoque de género 
y derecho al agua y saneamiento
Los indicadores sobre la vulneración del derecho al agua y saneamiento evi-
dencian que aún queda mucho por hacer para garantizar este derecho a millo-
nes de personas. Pero cuando desagregamos estas cifras desde una mirada 
de género, constatamos una realidad que de manera especial está afectando 
a millones de mujeres y niñas. No podemos olvidar que de los 1300 millones 
de personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, un 70% 
son mujeres, y que éstas experimentan las consecuencias de la pobreza de 
manera diferente a los hombres.

El papel de las mujeres en relación con los recursos de agua es ya conocido. 
Son las mujeres las que en muchas culturas y sociedades tienen la respon-
sabilidad del uso y gestión del recursos relacionados con el agua, el sanea-
miento y la salud, tanto a nivel del hogar como de la comunidad. Esto tiene 
como consecuencia inmediata que la falta de acceso a este derecho les afecta 
de manera especial y vulnera otros derechos tan importantes para mujeres y 
niñas como son la salud, la educación, o el empleo, que les permita al fin y al 
cabo un empoderamiento y una participación en condiciones de igualdad.

Pero además, para muchas mujeres y niñas los servicios de agua y sanea-
miento inadecuados implican una vulneración de su dignidad y además una 
fuente de inseguridad, tanto física como psíquica al tener que esperar que ano-
chezca para poder defecar al aire libre, o tener que recorrer largas distancias 
para el acarreo del agua o el uso de una letrina. Son también muchas las niñas 
que por falta de servicios higiénicos adecuados en las escuelas abandonan 
los estudios, con lo que esto significa a la hora de adquirir unos conocimientos 
y capacidades que les permitan desarrollarse como personas en igualdad de 
derechos.

Considerar por lo tanto las situaciones relativas al agua y saneamiento sin esta 
mirada de género nos conduce a situaciones en las que no se están teniendo 
en cuenta las necesidades, expectativas y experiencias de las mujeres.

Es por tanto fundamental que cuando trabajemos desde el derecho al agua y 
saneamiento tengamos en cuenta que:

• Mujeres y hombres tienen roles de género diferentes muy vinculados a las 
relaciones de poder desiguales.
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• Mujeres y hombres tienen diferente acceso al poder y a los recursos.

• Con frecuencia, no se escucha a las mujeres en los procesos de consulta.

• En muchos casos, las mujeres no están implicadas en la toma de decisión.

Las dinámicas de género en materia de agua y saneamiento evidencian la 
interrelación entre pobreza, género y desarrollo sostenible. Como en muchas 
otras áreas relacionadas con la promoción y protección de derechos humanos, 
a pesar de que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión 
de los recursos hídricos, la mayoría de las decisiones se hace sin contar con 
ellas.

Se hace por tanto necesario implicar a mujeres y hombres en la gestión del 
derecho al agua y al saneamiento y así se ha manifestado en distintos com-
promisos acordados en el marco internacional y regional:

Conferencia del Mar del Plata, 1977

Convención para la Eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW), 1979 

Declaración de Dublín, 1992 
(Principio N° 3 La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, 
la gestión y la protección del agua)

Conferencia sobre Medio ambiente y desarrollo, 1992, Rio de Janeiro / Agenda 21 

Cumbre de desarrollo sostenible, 2002, Johannesburgo

Década del agua y saneamiento 1981-1990

Década Agua para la vida, 2005-2015

IMPLICACIONES DE LAS MUJERES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

La igualdad entre mujeres y hombres es una condición indispensable para un 
desarrollo sostenible, centrado en el ser humano, y al mismo tiempo, para la 
realización plena de los derechos humanos. 

En este sentido, la Plataforma para la Acción de Beijing en su párrafo 41 
señalaba que “El avance de las mujeres y el logro del objetivo de igualdad 
entre mujeres y hombres son temas de derechos humanos y condición para 
la justicia social... Son la única vía para construir una sociedad desarrollada, 
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Igualdad y no discriminación

Análisis de relaciones de poder 

Empoderamiento de sectores más vulnerables (entre las que se encuentran las mujeres) 

Participación, como elemento clave  

Fortalecimiento de capacidades de titulares de derechos y obligaciones 

Especial énfasis en los sectores más vulnerables de la población 

Análisis de la situación con una mirada holística y que tenga en cuenta las relaciones de género 

Análisis de causalidad de la vulneración de derechos y de las causas que subyacen a las 
desigualdades 

Análisis de titulares de derechos y obligaciones y sus roles

Análisis de brechas de capacidad 

Interdependencia e indivisibilidad de los derechos 

Responsabilidad 

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS / ENFOQUE DE GéNERO

justa y sostenible. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género 
son pre-requisitos para lograr la seguridad política, social, económica, cultural 
y medioambiental de todos los pueblos”. 

La igualdad de género es por tanto un concepto implícito en el derecho al agua 
y saneamiento, de manera que no podemos hablar de realización o garantía 
del derecho al agua y saneamiento si no tenemos en cuenta un enfoque de 
género.

El enfoque basado en derechos, aporta elementos de gran valor añadido al 
trabajo en agua y saneamiento. Entre algunos de éstos, destacan la focaliza-
ción en los grupos más vulnerables y marginados, la participación y el empo-
deramiento de titulares y una corresponsabilidad más eficiente a partir de un 
reparto y equilibrio del poder, todos ellos muy relacionados con los objetivos 
del enfoque de género. 

Cuando hablamos de derecho al agua y enfoque de género, vemos que hay 
muchas de las estrategias y elementos que son comunes:
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1.1. ¿Qué implica por tanto tener en cuenta el 
enfoque de género en el trabajo en defensa del 
derecho al agua y saneamiento?
Algunas de las implicaciones más importantes que podemos señalar plantean 
retos a la hora de analizar el contexto en el que nos movemos, en el diseño 
y planificación de nuestros programas, así como en los objetivos mismos de 
nuestras acciones.

Se hace necesario considerar las diferencias en las condiciones, situaciones y 
necesidades de mujeres y hombres para un cambio en las relaciones de poder 
pero también analizar las relaciones de poder entre mujeres y hombres y su 
acceso desigual a los recursos de agua y saneamiento.

Esto nos permite profundizar en el análisis de causas que están vulnerando 
el derecho, con el objetivo de transformar una realidad que está impidiendo el 
pleno disfrute del derecho para todos las personas que son titulares del mismo, 
y sobre todo, para los grupos más vulnerables. 

Por lo tanto, trabajar desde el derecho al agua implica:

• Hablar de la igualdad de mujeres y hombres en el acceso y disfrute de este 
derecho.

• Incorporar las necesidades y experiencias de las mujeres, su visión de la 
historia, sus luchas por la igualdad.

• Una manera diferente de ver las cosas, de analizar la historia y las causas 
estructurales de discriminación para que se lleve a cabo un cambio en la 
redistribución de las relaciones de poder.

Sin esta perspectiva de género, no será posible conseguir una plena imple-
mentación de los estándares y normas para la garantía y realización del dere-
cho al agua.
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2. Cómo incorporar el enfoque de género 
y de derechos al interior de la organización. 
La experiencia de Médicos del Mundo
Hay distintas experiencias de organizaciones que han hecho una apuesta firme 
por incorporar un enfoque de género y de derechos. 

La experiencia de Médicos del Mundo (MdM) en este sentido nos parece signi-
ficativa. Desde hace ya varios años su trabajo se dirige hacia el fortalecimiento 
de las capacidades del Gobierno como titular del deber de que la población 
pueda acceder al nivel más alto posible de salud, empoderar a la población 
para que conozca los derechos que como paciente y como ciudadano y ciuda-
dana tiene y promover que se organicen para reivindicar sus derechos. El enfo-
que desde la perspectiva de derecho a la salud se focaliza en la equidad y no 
discriminación y para integrar estos conceptos de equidad y no-discriminación 
en sus proyectos, consideran esencial incorporar la perspectiva de género 
desde su formulación en cada una de las actuaciones que desarrollan.

En 1998 inició un trabajo de reflexión sobre la necesidad de incorporar los 
enfoques de Derechos Humanos y Género en las diferentes áreas y procesos 
de la organización. Desde entonces, cuatro hitos o momentos han marcado 
ese cambio:

1998 - 2000. La génesis
Desde la Junta Directiva se impulsa la creación de una Vocalía específica, 
cuya primera responsable organiza un grupo de colaboradoras cuyo objetivo 
es dar formación en género tanto al personal laboral como a socios y socias. 
Tras los primeros talleres, se observa que hay una gran demanda por parte de 
la organización y se decide crear un Grupo de Género formado por personas 
voluntarias y trabajadoras, mujeres y hombres.

2000 - 2004. Impulso y actividad asociativa
En este período se refuerza el trabajo en red a través de la formación de la Red 
Estatal de Género y del Fórum Internacional de Género, que culmina con la 
aprobación de la Carta Ética de Género como documento de posicionamiento 
político de la organización. Asimismo, se refuerza la colaboración del Grupo 
de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva (GIE), 
actualmente Red Activas, como espacio de debate y reflexión en la materia. 
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Se desarrollan diversas formaciones sobre derechos humanos y género y la 
publicación Salud y Género como documento de formación/orientación para 
las y los profesionales que trabajan en proyectos sobre derecho a la salud.

2004 - 2006 El inicio del trabajo orgánico y estructural
A finales del año 2004, se crea el Comité de Proyectos de Sensibilización, 
que incluye a las vocalías de Género y Derechos Humanos, para garantizar 
la incorporación de las perspectivas de género y derechos humanos en las 
acciones de sensibilización, educación para el desarrollo y denuncia que se 
desarrollan en la organización, las cuales se enfocaban en las temáticas de 
prostitución, VIH-Sida y desarrollo. En este momento se aprueban los princi-
pales posicionamientos políticos de la organización.

Se realizó también un diagnóstico sobre Género y Derechos Humanos en 
Médicos del Mundo y un Plan de Acción de Incorporación de la Perspectiva 
de Género y Derechos Humanos en todo el quehacer de la organización. De 
sus conclusiones surge la necesidad de contratar a una persona consultora, 
para que acompañe todo el proceso de puesta en práctica del plan de acción 
(formación y desarrollo de herramientas y metodología). También se realizan 
las primeras denuncias de vulneración de derechos humanos en el terreno y 
en España.

2007 - en adelante Impacto directo en proyectos 
y actividades
En esta fase, los enfoques transversales comienzan a tener impacto directo en 
los proyectos en el terreno, en la elaboración de documentos internos y en el 
discurso general de la asociación, comenzando a tener un claro perfil transver-
sal en las distintas unidades organizativas.

En un proceso participativo sin precedentes, la organización aprueba el Plan 
Estratégico 2007-2010, el cual considera un área de actividad misional el enfo-
que de Derechos Humanos con perspectiva de género y establece líneas de 
trabajo en todas las unidades y departamentos, tanto de la sede central como 
de las sedes autonómicas y terreno.

En mayo de 2008, se decide crear una posición estructural en la organiza-
ción con la misión de promover estos enfoques, creándose la Unidad de 
Transversalización de Derechos Humanos y Género que en enero de 2010 
pasa a depender directamente de la Coordinación General y este año se ha 
integrado dentro de un grupo interdisciplinar que forma parte del Departamento 
de Transversales.
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Ciertamente, el área de Cooperación Internacional es la que se ha visto más 
beneficiada con este proceso, especialmente a través del apoyo en las identi-
ficaciones, formulaciones y evaluaciones –incorporando una visión más estra-
tégica, por ejemplo, pasando de proyectos sobre mortalidad materno-infantil a 
derechos y salud sexual y reproductiva–, la visita a proyectos y la formación 
del personal responsable de su gestión. 

Se están reforzando las áreas de inclusión social y acción humanitaria, menos 
acompañadas y también se han iniciado dos actuaciones trascendentales para 
el proceso, ya que vienen a dar un fuerte impulso al trabajo intraorganizacio-
nal: la elaboración de un diagnóstico en profundidad que nos lleve a aprobar 
un plan de igualdad que aborde de una manera integral las relaciones de 
género en MdM (recursos humanos, comunicación, presupuesto, voluntariado, 
jerarquías…) y la contratación de una consultoría para que durante al menos 
un año lleve a cabo un proceso de formación a todos los niveles –personal 
laboral, voluntariado y asociativo– que siente las bases del cambio de cultura 
organizacional.

Para conseguir la integración se estos enfoques, se ha visto necesario promo-
ver cambios en diferentes niveles institucionales:

• En el MARCO POLÍTICO, el proceso ha permitido asentar conceptos y 
fortalecer políticas específicas que orienten al cambio (Plan estratégico, 
políticas y posicionamientos y vocalías ad hoc).

• Otro eje importante son los RECURSOS de diferente carácter que se asig-
nan pues indican el grado de operatividad que se puede alcanzar (contra-
tación de consultorías, de personal laboral, herramientas metodológicas, 
funcionamiento con fondos propios). 

• En la ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN, a fin de poder ir avanzando 
aún más en el proceso y garantizar los resultados obtenidos (puesto en 
estructura, grupo de apoyo formado por voluntariado experto en la materia). 

• Y el último eje es la incorporación de género en la CULTURA 
ORGANIZACIONAL, por medio de cursos de acogida a todo el personal 
que entra en la organización y al voluntariado, revisión de los procesos de 
selección y entrevistas a las personas de terreno cuando acaban una misión 
para conocer las dificultades del proceso.

Algunos retos que todavía quedan pendientes y que poco a poco van intentan-
do superarse, son los siguientes:

Ha sido 
necesario 
promover 

cambios en el 
marco político, en 

los recursos, en 
la estructura de 

la organización y 
la incorporación 

del género 
en la cultura 

organizacional



LA EQUIDAD DE GENERO, 
CONDICIÓN PARA EL DERECHO HUMANO AL AGUA 2

Derecho al Agua y Saneamiento: derechos, género y medición 37

• Asentamiento en la cultura organizacional, de modo que no se requiera 
un acompañamiento tan cercano por medio de la revisión de proyectos, 
convenios y demás. 

• Desarrollar un sistema que garantice los avances obtenidos debido a la 
gran movilidad de personal que tiene el tercer sector. 

• Reforzar el proceso intraorganizacionalmente, de tal manera que los 
objetivos en esta materia no estén dirigidos únicamente a fortalecer las capa-
cidades de nuestras contrapartes (estatales, sociedad civil y población), sino 
también a fortalecer el funcionamiento de la propia organización. 

• Implantar los enfoques en inclusión y movilización social y acción 
humanitaria, ya que la mayoría de las experiencias que conocen –sean 
propias o de otras organizaciones– están más ligadas a cooperación inter-
nacional. Es difícil trabajar con los enfoques de derechos humanos y género 
en España porque muchas organizaciones se han convertido, en cierta 
medida, en organizaciones prestadoras de servicios que con fondos públi-
cos llevan a cabo proyectos que deberían ser gestionados por la adminis-
tración pública. Esto las convierte en una sociedad civil que apenas forma 
parte de iniciativas de auditorías sociales al estado y no desarrolla acciones 
de incidencia política contundentes. 

• Contar con recursos (humanos, tiempo, económicos, etc.) para poder 
estar en constante reflexión y debate. 

• Integrar el componente de interculturalidad como otro de los elementos 
de una real perspectiva de derechos humanos y género, superando aque-
llas teorías que asignan un carácter inmovilista a las culturas.

• Fomentar el intercambio de buenas prácticas que resaltan aquellos 
indicadores de procesos más que de actividad.

• La necesidad del compromiso real de los países donantes sobre la 
implantación de estos enfoques, promoviendo que realmente tengan un 
papel político que lleve a que los países receptores se comprometan con el 
desarrollo de su país y, obviamente, los propios países donantes deberían 
cumplir con el ejemplo, en cuanto a la transparencia y gobernanza.

• En ciertos contextos, es muy difícil articular los intereses de la sociedad 
civil con los gubernamentales, por lo que, para una organización como 
Médicos del Mundo que pretende trabajar a tres niveles (estado, sociedad 
civil y población), promover espacios de diálogo enriquecedores entre las 
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instituciones públicas y las organizaciones feministas y de defensa de 
derechos humanos es muy complicado. Este es un reto que va a terminar 
obligando al tercer sector a cambiar completamente su forma de actuar.

3.	Algunas	experiencias	significativas	
de la gestión de programas de agua y 
saneamiento desde el enfoque de género: 
el trabajo de la Fundación IPADE en 
Guatemala 
En 2009, la Fundación IPADE emprendió un proceso de sistematización de 
las experiencias desarrolladas junto con sus socios locales en Guatemala en 
el ámbito de la gestión integrada del recurso hídrico (“Sistematización de las 
experiencias en agua y saneamiento de la Fundación IPADE en Guatemala, 
focalizando la sostenibilidad, la transversalización del enfoque de género y la 
educación para una nueva cultura hídrica” financiado por la Fundación ICO). 
El propósito de dicha sistematización ha sido describir y analizar los impactos 
y la calidad de los proyectos ejecutados durante los últimos 8 años en gestión 
comunitaria y municipal integrada del recurso hídrico y de saneamiento en 
comunidades y municipios rurales de Guatemala, en los departamentos de 
Sololá y quiché particularmente con el objetivo de mejorar las intervenciones 
futuras.

Dicha sistematización hubiera sido incompleta si no se incluyera la dimensión 
de género. Comprender las diferencias entre las mujeres y los hombres (quién 
realiza qué trabajo, quién toma qué decisiones, quién usa el agua para qué 
fin, quién controla qué recursos, quién es responsable de las diferentes obli-
gaciones familiares, etc.) forma parte de un análisis integral y puede contribuir 
a obtener resultados más positivos. Los hombres y las mujeres tienen res-
ponsabilidades y cargas de trabajo diferentes. Las mujeres a menudo tienen 
menos tiempo que dedicar a actividades nuevas o dificultades para ejercer una 
membresía formal o informal.

En el marco de este proyecto de sistematización, se ha elaborado una guía 
práctica para transversalizar el género en los proyectos de agua y sanea-
miento. Esta guía, fundamentada en la experiencia práctica de IPADE y sus 
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socios locales en comunidades indígenas de Guatemala, se dirige a técnicos 
y técnicas de ONG locales y de las administraciones públicas (como técnicos/ 
as municipales, promotores/as de salud, maestros/as, etc.) que trabajan o par-
ticipan en proyectos y acciones de agua y saneamiento, dado que son estas 
personas las que están en continuo contacto con la población beneficiaria y 
por ende tienen la capacidad de incidir socialmente en pro de una mayor igual-
dad de género en el manejo del agua. La equidad de género no se toma en 
cuenta en la cotidianeidad guatemalteca, ni en la familia ni en la comunidad. 
Los hombres toman las decisiones en la construcción, gestión, operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua; son parte de las juntas directivas o 
los comités. Las mujeres no suelen participar en la toma de decisiones sobre 
la gestión y manejo del agua sino que se limitan a usarla.

La elaboración de este manual práctico para transversalizar el enfoque de 
género en las distintas fases y acciones de las intervenciones de agua y 
saneamiento en Guatemala (capacitación, acompañamiento, asistencia téc-
nica) pretende visibilizar el papel de las mujeres como agentes de desarrollo 
y facilitar significativamente el entendimiento relacionado con género en la 
gestión del agua así como fortalecer la práctica de las y los profesionales 
del sector agua así como a los y las tomadores de decisiones en los niveles 
nacionales y locales.

En efecto, al no prestar suficiente atención a los aspectos de género, los pro-
yectos pueden reforzar las desigualdades entre las mujeres y los hombres, e 
incluso incrementar las disparidades de género. Aunque muchas iniciativas 
son consideradas “neutrales a los aspectos de género”, éste rara vez es el 
caso. Los proyectos y programas con frecuencia introducen recursos nuevos 
(capacitación, herramientas, tecnología, etc.). El hecho de que una persona 
sea hombre o mujer puede influir en sus posibilidades de aprovechar dichas 
oportunidades.

Con frecuencia se da por supuesto que las mujeres se benefician automáti-
camente de los esfuerzos de las intervenciones de desarrollo, especialmente 
en el sector agua. Sin embargo, uno de los aspectos primordiales, aunque 
difíciles de conseguir en proyectos de agua y saneamiento básico, es garan-
tizar la participación y la toma de decisiones de las mujeres durante todo el 
ciclo; es decir, que se escuche y se tenga en cuenta su voz. Por tal razón, se 
debería tender hacia enfoques de trabajo que vayan más allá de las soluciones 
técnicas, entendidas éstas como medidas que fomenten la participación de 
las mujeres creando condiciones para simultanear su presencia en el espacio 
público y en el hogar.
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La iniciativa de esta guía metodológica de herramientas pretende servir como 
herramienta de análisis y reflexión para mejorar las actuaciones futuras en 
materia de agua en base al modelo de intervención que IPADE y sus socios 
locales han implementado en Guatemala a lo largo de las diferentes actuacio-
nes desarrolladas hasta la fecha. Esta publicación tiene un doble objetivo: por 
un lado, reunir las principales herramientas conceptuales y metodologías útiles 
para extraer claves que se traduzcan en el logro de la equidad de género en 
proyectos de agua y por otro, recoger la experiencia de algunas de las inter-
venciones de IPADE que han tenido lugar en Guatemala desde el año 2004 
en municipios y comunidades de la Región Ixil (departamento de quiché) y del 
Lago Atitlán (departamento de Sololá). Ambas zonas cuentan con un porcenta-
je de población mayoritariamente indígena, principalmente ixiles y quichés en 
la Región Ixil y tzutujiles y kakchikeles en el Lago Atitlán.

La intención de esta guía es que tras su lectura se logre:

• Conocer las principales herramientas conceptuales sobre la perspectiva de 
género aplicada a proyectos de agua,

• Generar habilidades para la reflexión y el análisis sobre la relación entre la 
desigualdad de género y la GIRH,

• Generar procesos de empoderamiento en las mujeres a través de los pro-
yectos de agua, ayudando a reducir las relaciones desiguales de poder que 
existen en sus comunidades,

• Conocer las dificultades e implicaciones de aplicar herramientas y metodo-
logías del enfoque de género en proyectos de agua, en base a la experien-
cia práctica de IPADE.

En el caso de los proyectos de agua, incorporar el enfoque de género es un fin 
legítimo en sí mismo. Asumir el reto de ir más allá de la propia instalación del 
sistema de agua e incluso verla como una oportunidad para conseguir mejorar 
la calidad de vida y la posición de las mujeres, debería formar parte de todos 
los proyectos. En lugar de pensar en el enfoque de género como instrumento 
de mejora de la gestión del agua, ¿Por qué no plantear que la participación de 
las mujeres en los proyectos de agua sea la excusa ineludible para promover 
la igualdad? Más claro, el agua.
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4. Hacia un horizonte de equidad de 
género en la gestión comunitaria y 
municipal del agua. La experiencia con 
Comités de Agua Potable y Saneamiento 
en tres municipios del Departamento de 
Jinotega, Nicaragua

Este trabajo se realiza a lo largo de treinta meses de acompañamiento a los 
comités de agua de veinticuatro comunidades en tres municipios. Es importan-
te destacar que ninguno de los procesos que se mencionan puede hacerse si 
el equipo responsable de los proyectos de agua de la ONGD facilitadora no 
tuviera una actitud favorable ante las cuestiones de género. Por eso nos pare-
ce relevante mencionar quién es cada una de las piezas que participa en este 
proceso, y hacerlo en tono de agradecimiento:

• Al equipo de ONGAWA en Nicaragua, por enfocarse en los efectos de la 
ingeniería sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, porque per-
sisten en el intento de transformar los modelos de intervención en Agua y 
Saneamiento.

• A la ONG nicaragüense, Fundación Mujer y Desarrollo Económico 
Comunitario FUMDEC, por compartir y aplicar su pedagogía de género. 

• A la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, ONG jino-
tegana que nos vincula al movimiento por el derecho humano al agua y 
saneamiento en Nicaragua.

• A las mujeres rurales que forman parte de los Comités de Agua Potable y 
Saneamiento (en adelante CAPS) que se han atrevido a ser protagonistas. 

• A Clara Murguialday, consultora del Fondo de Cooperación de Agua y 
Saneamiento, pues parte de este artículo se basa en las observaciones 
realizadas en su informe de diagnóstico.

En la gestión del agua, existen desigualdades entre hombres y mujeres 
en muchos aspectos, algunos evidentes como la propiedad de los sistemas y 
otros más sutiles como el ejercicio del derecho a la participación en la toma de 
decisiones. Se han elegido tres brechas sobre las que se trata de incidir:
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• Brecha 1: Desigualdades en el control del recurso agua con fines 
domésticos.

• Diferente posición en cuanto al uso y acceso.

• Reparto de responsabilidades entorno al agua. En general el abasteci-
miento de agua para la casa es “tareas de mujeres” cuando el acceso 
es precario, y es “asunto de hombres” cuando se trata de pagar por una 
infraestructura.

 Esta brecha depende de aspectos relacionados con: 

• La organización de la familia.

• La titularidad de la vivienda. 

• La división del trabajo doméstico y la participación.

El patrón de las comunidades rurales de Jinotega es una familia tradicional, 
vivienda propiedad del varón y trabajo no remunerado femenino. El punto de 
partida es la desigual en la propiedad una división del trabajo doméstico que no 
permite a las mujeres participar en la toma de decisiones comunitarias. 

• Brecha 2: La división sexual de los trabajos requeridos para construir, 
gestionar y hacer sostenible el sistema de agua, excluye a las mujeres 
de las tareas más valoradas.

No están valoradas económicamente las tareas de apoyo a la construcción (lle-
var comida al hombre), se considera que hay cargos más adecuados para las 
mujeres en las Juntas Directivas (cargos de mujeres basados en estereotipos) 
y cuando ya el sistema está funcionando los puestos pagados de un CAPS 
(mantenimiento) no tienen presencia de mujeres o tienen menor retribución.

• Brecha 3: Las mujeres ocupan posiciones subalternas y enfrentan 
obstáculos diferentes para participar en:

• Juntas Directivas de los CAPS, desempeñando cargos “importantes”.

• Asambleas de pobladores, tanto deliberativas (para conocer las distintas 
opciones de abastecimiento) como representativas (voto y toma de deci-
sión sobre cargos, tarifas, etc…).

• Comités técnicos de seguimiento a la obra del SAP.

• Las argumentaciones que aseguren que las tarifas acordadas toman 
en consideración los criterios de las mujeres y los de los hombres. 
(Elaboración de reglamentos).
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Observando el cuadro, señalamos en orden algunos elementos en los que hay 
que tener especial cuidado en cada una de las tres etapas: 

• Convocatoria de Asamblea General. Criterios de representación de las 
viviendas (incluye a la mujer) vs criterios de propiedad (no incluye a la 
mujer).

• Participación de las mujeres en las asambleas generales (imposible si no se 
comparten las tareas en el hogar).

• Mecanismos de paridad en las Juntas Directivas (ningún sexo más del 60% 
de los cargos de poder).

• Reconocer el trabajo de las mujeres (productivo y reproductivo) en la tarea 
de construcción del SAP, valorización económica como aporte al presu-
puesto del SAP por parte de la comunidad. (70% financiador, 20% alcaldía, 
10% comunidad) evitando contabilizar solamente el “zanjeo”.

PREPARACIÓN
"Viene un proyecto de agua"

CONSTRUCCIÓN
(Proyecto aprobado/Comienza el 

Proceso de Legalización)

OPERANDO

 Asamblea General 
de Pobladores.

 Constitución del CAPS.

 Junta Directiva Provisional.

 Cuadrillas de trabajo.

 Aporte comunitario valorizado.

 Comité Técnico de 
Seguimiento del Proyecto.

 Graduación del CAPS.

 Junta directiva ratificada.

 Reglamentos INAA

 - Tarifas
 - Responsabilidades

El fortalecimiento 
de las 
capacidades de 
los CAPS en 
el largo plazo 
requiere el 
empoderamiento 
de las mujeres 
y procesos de 
capacitación 
conjunta a 
hombres y 
mujeres

El acceso igualitario al derecho de participación en los CAPS no se logrará 
sin:

• promover procesos de empoderamiento personal de las mujeres, 

• cambios en la percepción colectiva sobre las mismas.

FIGURA 1.
EN CADA ETAPA DE LA GESTIóN DEL AGUA HAY UN ESPACIO PARA PROMOVER 
LA EqUIDAD DE GÉNERO.
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• Mayor participación de las mujeres en el Comité Técnico de Seguimiento 
(responsables de cuadrillas comunitarias, alcaldía, ONG), asegurando algu-
nas como responsables de cuadrilla.

• Mecanismos que aseguren que los criterios de las mujeres para calcular 
las tarifas y los diseños, son tan valorados como los de los hombres. 
Preparación para participar en asambleas decisorias y asambleas delibera-
tivas.

• Acceso en igualdad de condiciones a las tareas que sean remuneradas.

• El CAPS cuenta con comisión de apoyo dedicada a promover la participa-
ción de las mujeres (Art 23 del reglamento interno de los CAPS).

Todos estos elementos, si bien serán evidencias de un cambio, no se lograrán 
si no se realizan procesos de capacitación con hombres y mujeres en paralelo 
en todo el proceso. El fortalecimiento de las capacidades de los CAPS en el 
largo plazo requiere el empoderamiento de las mujeres. Un CAPS graduado 
que ha conseguido recoger y promover las propuestas de las mujeres, se con-
sidera el “CAPS de la excelencia” y necesita un acompañamiento mínimo de 
treinta meses, según nuestra experiencia, desarrollando en paralelo un proce-
so de capacitación, que es más intensivo en el caso de las mujeres.

¿Cómo promover procesos de empoderamiento 
con las mujeres? La experiencia de la Escuela 
de Lideresas
Para llevar a cabo una estrategia que permita obtener los objetivos descri-
tos anteriormente ONGAWA se ha aliado con una organización de mujeres 
(FUMDEC) con amplia experiencia en procesos de empoderamiento de muje-
res rurales, junto con la cual han diseñado y emprendido acciones que se 
dirigen a lograr este fin. La Estrategia cuenta con varios elementos, que tienen 
como centro una “Escuela de Lideresas”:

• Diagnóstico Situacional de Género: Se realiza un diagnóstico que permita 
identificar por un lado las brechas existentes en el acceso a recursos, roles 
productivo y reproductivo y comunitario, y los principales obstáculos reales 
que enfrentan las mujeres para insertarse en procesos participativos. Al 
mismo tiempo se identifica el nivel de conocimientos, habilidades para la 
incorporación del enfoque de género con los que cuenta inicialmente el 
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equipo técnico encargado del acompañamiento al fortalecimiento de los 
CAPS (incluyendo los y las técnicas municipales).

• Fortalecimiento de las Capacidades de Transversalización de Género del equi-
po Técnico: Con los resultados del Diagnóstico se lleva a cabo un Curso de 
Formación de Facilitadoras(es) en Género que les permite a los y las técnicas 
mejorar sus conocimientos, habilidades y sobre todo contar con herramientas 
adaptadas para estimular, reconocer y valorar la participación de las mujeres 
en cada una de las etapas del proyecto. Además del Curso,  extensionistas 
especialistas en género apoyan al equipo durante un año en el diseño de 
metodologías y acompañan sesiones de trabajo de los y las técnicas con la 
comunidad. En este paso es sumamente importante contar con la presencia de 
los y las técnicas municipales y de otras organizaciones contrapartes, ya que 
son quienes se espera tendrán presencia a más largo plazo en el territorio.

• Escuela de Lideresas: A partir del análisis de brechas se prepara una 
currícula dirigido a promover el empoderamiento personal de las mujeres, 
mediante un proceso de reflexión sobre los derechos de las mujeres, las 
identidades de género, los roles desempeñados en el hogar y la comunidad, 
los obstáculos estructurales a su autonomía y protagonismo, etc. Al mismo 
tiempo se les transmiten conocimientos y herramientas para la autogestión 
comunitaria, participación ciudadana, auditoría social, la incidencia en la 
política local. Las temáticas que se abordan en la Escuela de Lideresas son 
las siguientes:

a) Empoderamiento subjetivo de las mujeres: identificación de las brechas 
de género en el uso y control del agua:

- Análisis de la división sexual del trabajo en el uso y control del agua.

- Las mujeres y la tecnología: obstáculos y limitaciones de género.

- Acceso de las mujeres al liderazgo social: obstáculos y limitaciones.

- Cómo aumentar el poder de negociación de las mujeres al interior del 
hogar, en relación al uso y control del recurso agua.

b) Empoderamiento colectivo: la organización de las mujeres.

- Modelos de organización de las mujeres en torno al agua.

- Redes y articulaciones de mujeres para el desarrollo local.

c) Empoderamiento político: incidencia política a favor de las demandas de 
las mujeres.
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- Cómo formular demandas relacionadas con el acceso y el control del 
agua.

- Técnicas de incidencia política ante la alcaldía, organizaciones mixtas 
y otras instituciones.

• Talleres de Réplica en las comunidades: La metodología de la Escuela 
de Lideresas comprende la realización de talleres de réplica en las comu-
nidades de origen. Esta acción persigue varios objetivos, por un lado la 
asimilación de contenidos, y el desarrollo de habilidades de transmisión de 
conocimientos por parte de las líderes comunitarias, que se convierten en 
multiplicadoras o facilitadoras. Y por otro lado, el desarrollo de un proceso 
de cambio de conciencia de género de parte de la comunidad, favoreciendo 
el reconocimiento de la mujer como líder comunitaria.

• Encuentros Municipales de Hombres: La creación de condiciones para la 
transformación de las relaciones de género implica el trabajar también con 
los hombres, de tal manera que pueda trabajarse sobre su sensibilización 
ante la situación de desventaja de las mujeres, y se minimicen los riesgos 
de originar conflictos de poder que terminen por obstaculizar el proceso que 
se quiere promover. Por esta razón se han programado la realización de 
Encuentros inter-comunitarios con hombres líderes de los CAPS.

• Promoción de organizaciones comunitarias de mujeres para su incidencia 
en el derecho al agua en un municipio: En la Escuela de Lideresas se sien-
tan las bases para formar a las mujeres en la práctica de la organización 
social y se identifican los potenciales para constituir organizaciones de 
mujeres que puedan servir de plataforma para impulsar procesos de audi-
toría social e incidencia en el derecho humano al agua con especial consi-
deración de las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. Estas 
organizaciones de mujeres pueden después vincularse a otros esfuerzos en 
el territorio.

• Sensibilización en género a autoridades municipales: Para preparar el camino 
para los procesos de incidencia se emprenden acciones de sensibilización en 
género para las autoridades municipales y otros actores locales con influencia 
en el municipio a través de talleres, principalmente dirigidos al personal mas-
culino. También se aprovecha para discutir y dinamizar la política municipal 
de género y de reactivar las comisiones de género municipales. 

• Auditoría social y acciones positivas para garantizar la equidad de género 
en el sector agua y saneamiento municipal: Estas acciones positivas están 
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dirigidas a las posibilidades de incidir en algunas medidas dentro de las 
Alcaldías e instituciones locales de manera transitoria para en el corto 
plazo para compensar los desequilibrios y desigualdades encontrados en 
el acceso efectivo de las mujeres al agua y saneamiento. Las propuestas 
de acciones positivas se elaborarán e impulsarán desde la creación de 
organizaciones de mujeres que participarán en diferentes espacios de 
concertación a nivel municipal (CDM, GPC, Consejo Municipal, CAS, etc.) 
utilizando como base el cumplimiento de la política municipal de género, 
especialmente aplicada en el sector agua y saneamiento. También se pro-
mueve la incorporación de las mujeres lideresas en las Redes de CAPS y 
se trabaja en estos espacios en la sensibilización en género y el desarrollo 
de indicadores para la auditoría social con enfoque de género.
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Introducción
En el presente capítulo se introducen los retos que plantea la medición del 
acceso al agua y saneamiento en el marco de referencia del derecho humano, 
en particular en el contexto rural. 

Para ello, se presentan tres aportaciones diferenciadas. 

En primer lugar, se presenta la evolución histórica del sistema de medición 
internacional, a partir del enfoque y los indicadores usados por el Programa 
Conjunto de Monitoreo de la OMS y UNICEF (JMP en su acrónimo en inglés), 
y se analizan sus debilidades desde una perspectiva de derechos. 

Posteriormente, se presentan dos casos de estudio: 

• El primer caso de estudio es Nicaragua. Teniendo en cuenta el marco teóri-
co ofrecido por el derecho humano al agua y la problemática asociada a la 
medición de acceso a este servicio básico, se plantea una propuesta para 
evaluar el acceso desde la perspectiva de los titulares de derechos, en un 
contexto local y rural.

• El segundo de los casos plantea la problemática de medir el acceso al 
saneamiento a escala local, en particular en el contexto rural. Para ello se 
consideran tres casos de estudio correspondientes a tres distritos rurales en 
diferentes países de África del Este: Etiopia, Kenia y Tanzania.

A través de estos casos se plantea el enorme desafío de la medición del 
acceso al agua y saneamiento cuando se toma en cuenta los principios y las 
dimensiones propias de los derechos humanos. Por otro lado, abordar este 
desafío constituye una línea de trabajo de la máxima relevancia, con el fin de 
que la comunidad internacional vaya asumiendo en la práctica lo que supone 
el enfoque de derechos humanos en el desarrollo. 

La medición del 
acceso al agua 
y saneamiento 
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1. El Seguimiento Internacional del acceso 
al agua y saneamiento: perspectiva 
histórica y desafíos de futuro
Gonzalo Marín, Fundación Canal Isabel II 
gonzalomarin@fundacioncanal.es

1.1. Introducción
La primera ocasión en la que la comunidad internacional asumió un compro-
miso explícito en relación con el abastecimiento de agua y el saneamiento 
fue en 1977, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, 
celebrada en Mar del Plata, Argentina, cuando se proclamó a la década de los 
años 80 del siglo pasado como la del Decenio Internacional del Abastecimiento 
de Agua Potable y el Saneamiento, y se estableció el compromiso de alcanzar 
el acceso universal a ambos servicios.

En 1990, al final del Decenio, las coberturas de agua y saneamiento habían 
experimentado una mejora notable, pero estaban lejos de acercarse al acceso 
universal; a pesar de ello, el esfuerzo realizado supuso un avance en muchos 
otros frentes además del meramente estructural, desde la caracterización de 
los modelos de intervención más adecuados y las tecnologías apropiadas, a 
la definición de instrumentos de financiación susceptibles de ser aplicados en 
el ámbito rural, donde se localizaban los déficit más notables. Pero también 
fue durante el Decenio cuando se encararon los problemas que suponía el 
seguimiento de los compromisos adquiridos y, por ende, de la evolución de las 
coberturas que se iban alcanzando; este cometido le fue encomendado duran-
te el Decenio a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, a partir de 1990, 
la propia OMS, conjuntamente con UNICEF, pusieron en marcha el Programa 
conjunto de vigilancia del abastecimiento de agua y el saneamiento (JMP en su 
acrónimo en inglés), destinado no ya solo a gestionar y difundir la información 
del sector sino también a influir e incidir en las políticas y estrategias de la 
cooperación internacional relacionadas con el abastecimiento y saneamiento.

El papel del JMP se vio reforzado en 2000 cuando se le designó como el orga-
nismo encargado de realizar el seguimiento de los avances relacionados con 
la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del abastecimiento 
y saneamiento, consistentes en reducir a la mitad, en 2015, la proporción de 

El JMP realiza 
el seguimiento 
de los avances 
de las metas 
de los ODM 
relacionadas con 
abastecimiento 
y saneamiento



54 Derecho al Agua y Saneamiento: derechos, género y medición

personas que en 1990 carecía de acceso a estos servicios. Precisamente 
fueron los compromisos asociados a los ODM la segunda vez en la que se 
asumieron retos específicos para el abastecimiento y el saneamiento a nivel 
internacional, bien es cierto que en términos bastante menos ambiciosos que 
en 1977. En los dos casos, los indicadores adoptados para medir el avance del 
proceso fueron las coberturas; es decir, los porcentajes globales de población 
con acceso a ambos servicios.

La puesta en marcha del JMP ha sido relevante en la clarificación de los proce-
sos de seguimiento del devenir del sector, tanto en lo que respecta a la calidad 
y representatividad de la información como en lo que se refiere a la concreción 
de los conceptos fundamentales utilizados para definir la forma en la que se 
accede a los servicios de abastecimiento y saneamiento. 

1.2. Los datos y los conceptos
Durante el Decenio la información básica analizada por la OMS para seguir 
los avances de las coberturas fue la aportada por los organismos nacionales 
competentes, que se conseguía mediante los formularios oportunos; es decir, 
los datos los proporcionaban los organismos que eran responsables, proveían 
o garantizaban el abastecimiento y el saneamiento. Este procedimiento lo 
siguió utilizando el JMP hasta mediados de la década de los años 90 del siglo 
pasado, cuando se pusieron en evidencia sus limitaciones en cuanto a la hete-
rogeneidad de la información conseguida, motivada, en buena parte, por las 
diferentes formas en la que los gobiernos entendían el acceso a los servicios, 
que variaban de un país a otro e, incluso, entre regiones de un mismo país. 
Alternativamente se optó por conseguir la información a partir de cuestionarios 
integrados en los censos de población que periódicamente se realizan, por lo 
que los datos obtenidos provenían directamente de las viviendas; este proce-
dimiento se consideró que aportaba información más representativa, tanto del 
acceso como del uso de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

En este contexto, las condiciones que se han tenido en cuenta para considerar 
que efectivamente se dispone de acceso al agua y al saneamiento han variado 
con el tiempo, de forma que muchas de las estadísticas que se han manejado 
históricamente no son realmente comparables entre sí; durante el Decenio, se 
consideraba que se accedía al agua cuando el punto de suministro debidamen-
te protegido estaba en un entorno de 500 m de la vivienda y que se disponía 
de saneamiento cuando existía una letrina u otro sistema de deposición de 
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excretas en las inmediaciones de cada vivienda (Carter et al, 1993); se exigía 
que el agua fuera segura y el saneamiento adecuado, sin mayores precisio-
nes al respecto, de forma que eran posibles diferentes interpretaciones que 
tenían como consecuencia una heterogeneidad de datos, cuando era posible 
conseguirlos. Por ejemplo, la exigencia de seguridad del agua se le asociaba 
a su calidad y a que fuera adecuada para el consumo humano –agua segura 
para la salud–, mientras que también cabía relacionarla con la garantía de su 
disponibilidad cuando se la necesitara –seguro que se dispone de agua–.

En 2000 el JMP propuso unos criterios más precisos para delimitar el acceso 
a ambos servicios (JMP, 2000), basados en indicadores de tipo tecnológico. 
Las tecnologías que determinan que, efectivamente, se produce el acceso 
son las denominadas mejoradas, mientras que las que son indicativas de la 
falta de acceso son las no mejoradas. Así, una fuente de agua mejorada es 
tal que, por la naturaleza de su construcción y diseño, está protegida contra 
la contaminación exterior, especialmente contra la materia fecal; por su parte, 
una instalación de saneamiento mejorada es aquella que garantiza de manera 
higiénica que no se produzca el contacto de las personas con los excrementos 
humanos siempre que no se comparta entre varios hogares o esté abierta al 
público. La tabla 1 define de forma sintética las propuestas del JMP:

Abastecimientos 
de agua mejorados

Abastecimientos 
de agua no mejorados

Suministro de agua corriente a la vivienda, 
parcela o jardín o patio

Pozo excavado no protegido 

Grifo público Manantial no protegido

Pozo entubado o pozo-sondeo Carreta con un pequeño depósito o bidón

Pozo excavado protegido Agua embotellada [El agua embotellada se 
considera una fuente de agua «mejorada» 
sólo cuando el hogar utiliza agua de una 
fuente mejorada para cocinar y para la 
higiene personal]

Manantial protegido Camión cisterna

TABLA 1. 
DEFINICIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO MEJORADO, SEGúN JMP. 

continúa

En 2000 el JMP 
propuso criterios 
para delimitar el 
acceso a agua 
y saneamiento,  
basados en 
indicadores 
(tecnologías 
mejoradas y 
no mejoradas)
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Estos indicadores permiten el seguimiento del abastecimiento de agua y el 
saneamiento que realiza el propio JMP; de hecho, lo que se pretende es com-
probar la evolución de las coberturas de ambos servicios y, para ello, la consi-
deración de las tecnologías mejoradas y no mejoradas no deja lugar a dudas: 
con las tecnologías mejoradas se dispone de cobertura, mientras que con las 
no mejoradas, no. En todo caso, sí que conviene llamar la atención de algunas 
limitaciones que se pueden dar en casos particulares en los que el acceso 
mediante una tecnología no mejorada, como puede ser con un pozo excavado 
y no protegido, puede aportar agua de mejor calidad que con una mejorada, 
como puede ser el caso de una red con un funcionamiento discontinuo y con 
problemas de contaminación del recurso debido, por ejemplo, a filtraciones 
en la red; en todo caso, estas cuestiones son particularidades que no restan 
validez a la aproximación general.

Pero, al considerar únicamente las tecnologías que materializan el acceso, no 
se aportan criterios para determinar la forma en la que efectivamente se produ-
ce; es decir, no se contemplan los diferentes niveles de servicio que se pueden 
dar, que deben tener en cuenta, entre otros aspectos, la calidad del agua, la 
dotación, la distancia a la que está la fuente de agua o la instalación de sanea-
miento, el tiempo que invierten los miembros de una familia para acceder a las 
fuentes de agua e instalaciones, la continuidad del servicio, el mantenimiento de 
los sistemas e infraestructuras, la asequibilidad de los servicios, la existencia de 
eventuales limitaciones de acceso para determinados grupos sociales, posibles 
impactos medioambientales ocasionados por las instalaciones de saneamiento. 

Sólo se consideran «mejoradas» las 
instalaciones no compartidas ni públicas

Sistema de sifón con descarga (automática 
o manual) a:

•	 red	de	alcantarillado

•	 fosa	séptica

•	 letrina	de	pozo

- Letrina de pozo mejorada con 
ventilación

- Letrina de pozo con losa

- Inodoro para elaboración de compost

Sistema de sifón con descarga (automática 
o manual) a otros lugares distintos de 
los indicados para el caso mejorado [Los 
excrementos son evacuados a la calle, a un 
jardín o parcela, a una alcantarilla abierta, 
una zanja, un desagüe u otro lugar]

Letrina de pozo sin losa o abierta

Cubo

Inodoro colgante o letrina colgante

Ausencia de instalaciones, o uso del campo 
o tierra de cultivo

Instalaciones 
de saneamiento mejoradas

Instalaciones 
de saneamiento no mejoradas

Al considerar 
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tecnologías que 
materializan 

el acceso, no 
se contemplan 

aspectos como la 
calidad del agua 
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1.3. Los sistemas y el servicio
Atendiendo a lo anterior, y para tener una idea cabal del estado del sector en 
cuanto al acceso al abastecimiento y el saneamiento, conviene diferenciar 
entre el sistema y el servicio; este último refleja la forma en la que se produce 
el suministro a los usuarios de una cantidad determinada de agua con unas 
exigencias de calidad prefijadas, mientras que el sistema es el medio que se 
utiliza para hacerlo posible, incluyendo las infraestructuras y la gestión.

Así, el servicio representa la provisión de agua de forma que se cumplan una 
serie de indicadores o normas; la calidad del servicio es lo que se denomina 
nivel de servicio, que puede estar definido mediante la combinación de aspec-
tos ingenieriles –lo que resulta técnicamente posible–, y cuestiones de índole 
social y política –temas políticamente aceptables o asumibles, el costo, la 
capacidad de los usuarios para impulsar cambios y mejoras, normativa histó-
rica, etc–. Se trata, pues, de un concepto aplicable a distintos entornos y su 
aceptabilidad depende de las particularidades de cada comunidad; por ejem-
plo, en una comunidad rural puede ser asumible un nivel de servicio con unas 
exigencias de distancia de viaje y de calidad del agua y no serlo en absoluto 
en un entorno urbano o periurbano.

En línea con las consideraciones anteriores, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2008) propuso los siguientes indicadores representativos de la 
forma en la que se realiza el suministro de agua –el servicio–.

• Calidad del agua, de acuerdo con los estándares de la OMS.

• Cantidad o nivel de servicio; la disponibilidad de un volumen adecuado de 
agua para el consumo doméstico, que se suele expresar a través de la 
dotación en litros por persona y día, depende de la distancia o el tiempo que 
hay que invertir para desplazarse entre el punto de consumo y la fuente de 
suministro de agua; atendiendo a este criterio, se consideran las situaciones 
indicadas en el cuadro siguiente.

• Accesibilidad. Se refiere a la cobertura y, por tanto, a la disponibilidad de 
tecnologías adecuadas que viabilicen el acceso al agua.

• Asequibilidad, indicativo de la repercusión de los costes asociados en el 
nivel de vida de los usuarios.

• Continuidad del servicio. Refleja el tiempo de funcionamiento del sistema 
sin que se produzcan interrupciones en el suministro, tanto las debidas a 
cuestiones técnicas, como a las derivadas de la falta de disponibilidad de 
los recursos hídricos.
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Situación Distancia o tiempo de 
recorrido

Necesidades 
satisfechas

Sin acceso. Cantidad 
recogida a menudo inferior a 
5 litros por persona y día

Más de 1 kilómetro o 30 
minutos de tiempo total 
invertido

No se puede asegurar el 
consumo. La higiene no es 
posible, a no ser que se 
practique en la fuente de 
suministro

Acceso básico. La 
cantidad media recogida 
probablemente no exceda 
los 20 litros por persona 
y día

Entre 100 metros y 1 
kilómetro o entre 5 y 30 
minutos de tiempo total 
invertido

El consumo debería estar 
asegurado. Es posible 
el lavado de manos y la 
higiene básica de alimentos; 
la colada y el baño resultan 
difíciles de asegurar, a no 
ser que se realicen en la 
fuente de suministro

Acceso intermedio. La 
cantidad de recogida media 
está en torno a los 50 litros 
por persona y día

Agua distribuida mediante 
un grifo en el lugar o en 
un radio de 100 metros o 
5 minutos de tiempo total 
invertido

Consumo asegurado; toda 
la higiene básica personal 
y de los alimentos está 
asegurada, al igual que la 
colada y el baño

Acceso óptimo. La cantidad 
de recogida media es de 
100 litros por persona y día

Agua suministrada de 
forma continua a través 
de múltiples grifos en la 
vivienda

Todas las necesidades 
cubiertas

TABLA 2. 
DEFINICIÓN DE LOS DISTINTOS NIvELES DE ACCESO EN FUNCIÓN DE LA CALIDAD 
DEL SERvICIO (OMS: 2008)  

Evidentemente, el diagnóstico del estado actual del sector del abastecimiento 
y saneamiento sería sustancialmente distinto al actual –es decir, el determi-
nado en cada momento por el JMP en sus informes periódicos–, si en vez de 
considerar la aproximación tecnológica de las coberturas –ligada a la disponi-
bilidad de un sistema mejorado concreto–, se tuvieran en cuenta la batería de 
indicadores anteriores, que están estrechamente relacionados con los niveles 
de servicio. Sin lugar a dudas, la situación sería peor, tal como se refleja en el 
recuadro siguiente para el caso de Guatemala.

Inherente a la consideración del servicio está la de su sostenibilidad, no solo en 
los planos técnico –asociado en buena parte al del mantenimiento y conserva-
ción–, social y económico, sino también, y en buena parte como consecuencia 
de los anteriores, en el temporal, a medio y largo plazo.
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RECUADRO 1. 
INDICADORES TECNOLÓGICOS vERSUS SERvICIO. CASO DE GUATEMALA

Los indicadores tecnológicos versus los de servicio. El caso de guatemala

Según el censo de población de 2002 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 
de Guatemala, la cobertura de agua a nivel nacional, teniendo en cuenta los criterios de 
tecnologías mejoradas, era, en ese año, del 74%; en el ámbito urbano la cobertura alcanzó 
el 80% mientras que en el rural fue de tan solo el 53%. Por lo que al saneamiento se refiere, 
la cobertura a nivel nacional asociada a este servicio en 2002 era del 77%; en el sector 
rural alcanzaba el 17% y el era del 77% en el urbano; solo el 36% de los que disponían de 
cobertura de saneamiento contaban con conexiones a redes de drenaje. Estimaciones más 
recientes de la cobertura del saneamiento en Guatemala indican un progreso sustantivo ya 
que en 2006 se evaluó en el 54%.

En cuanto a la calidad del servicio se estima (Samper Rodríguez, 2008; Lentini, 2010) que 
solo el 15% del agua abastecida es potable y está tratada previamente de acuerdo a los 
parámetros que exige la normativa nacional; además, solo el 25% de los municipios cuenta 
con algún sistema de desinfección y se desconoce su estado operativo. También se ha 
estimado que el 74% de los hogares lleva a cabo algún tipo de tratamiento al agua que 
consume o directamente compra “agua purificada”. En cuanto a la continuidad del servicio, el 
80% de los sistemas opera intermitentemente entre 6 y 12 horas al día.

En definitiva, aún cuando, los datos globales de cobertura del abastecimiento de agua 
en Guatemala indican que en 2015 se cumplirá el Objetivo del Milenio específico de este 
servicio, la realidad es que si se tienen en cuenta indicadores de servicio, el diagnóstico es 
bastante más sombrío.

1.4. Las escaleras de servicio
De acuerdo con la metodología seguida por el JMP, se asume que una per-
sona accede al agua y al saneamiento cuando dispone de las tecnologías 
mejoradas; se trata de una situación inequívoca: si cuenta con una tecnología 
mejorada, sí se accede, mientras que si no dispone de ella, no se accede. No 
se contemplan situaciones intermedias en las que sea posible visualizar un 
avance en la disponibilidad del acceso. Por ejemplo, los servicios de sanea-
miento públicos o compartidos no se consideran como una situación mejorada 
y, por tanto, un progreso con respecto a la defecación al aire libre, incluso si 
estos servicios compartidos no comprometen la seguridad, tienen un buen 
mantenimiento y son higiénicos; sin embargo sí que podrían considerarse 
como una etapa intermedia entre la defecación al aire libre y una situación 
mejorada. De forma análoga, la disponibilidad de un pozo protegido ubicado a 
más de 30 minutos del hogar es una situación no comparable con la asociada 
a la disponibilidad del agua en el sitio de consumo, aún cuando ambas se 
consideran mejoradas (Bartram, 2008).
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del JMP, si 
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Con el fin de tener en cuenta lo anterior, a partir de 2008 los informes del JMP 
(JMP, 2008; JMP, 2010) contemplan el concepto de escalera, que permite 
manifestar las posibilidades que pueden presentarse entre distintas situacio-
nes asociadas tanto a las tecnologías no mejoradas como a las mejoradas; 
se empieza por la de menores prestaciones, o incluso con la falta de disponi-
bilidad de tecnología alguna, y se acaba en las de mayores, de forma que el 
ascenso en la escalera supone, evidentemente, costes superiores y una mayor 
complejidad tecnológica pero también mayores y mejores prestaciones. 

En el caso del saneamiento, la escalera propuesta por el JMP incluye los cua-
tro peldaños siguientes: 

• Defecación al aire libre: Defecación en el campo, en el bosque, en un cuer-
po de agua o cualquier otro espacio abierto, así como deposición de las 
heces con el resto de residuos sólidos. Por lo tanto, refleja la ausencia de 
cualquier tipo de infraestructura de saneamiento.

• Saneamiento no mejorado: Saneamiento que no garantiza la separación 
higiénica del contacto de las personas con sus excrementos.

• Saneamiento compartido: Incluye a instalaciones de saneamiento mejora-
das pero cuyo uso es compartido por más de una familia; estrictamente las 
instalaciones de este peldaño se deben considerar como no mejoradas por 
estar compartidas. Un ejemplo de saneamiento compartido son, por ejem-
plo, los baños públicos.

• Saneamiento mejorado, que impide de manera higiénica el contacto entre 
las personas con sus heces.

A partir de esta propuesta, basada exclusivamente en la disponibilidad de distin-
tas tecnologías, se han concretado otras más detalladas que tienen en cuenta 
algunos de los  indicadores citados anteriormente relacionados con la calidad del 
servicio y que, por tanto, superan la mera consideración de las tecnologías como 
definidoras de la escalera y entran de lleno en la problemática de la gestión. En 
este caso, la escalera representa la progresión entre distintos niveles de servicio 
de forma que cada peldaño, que incluye al precedente, es una mejora en el nivel 
de servicio de aquél. Consecuentemente, el concepto de escalera se concibe 
en el sentido ascendente; es decir, se propone mejorar los niveles de servicio, 
para lo cual la sostenibilidad del mismo es fundamental en tanto en cuanto que 
si no se garantiza el adecuado funcionamiento y gestión de los sistemas, éstos 
se deteriorarán resultando mermados los niveles de servicio, produciéndose 
entonces un descenso en los peldaños de las respectivas escaleras.

A partir de 2008 
los informes del 

JMP contemplan 
el concepto 

de escalera: 
defecación 

al aire libre, 
saneamiento 
no mejorado, 
compartido y 

mejorado
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Entre las propuestas más novedosas que contemplan una aproximación del servi-
cio está la considerada en el proyecto WashCost que actualmente está desarrollan-
do el Centro Internacional de agua y saneamiento de Holanda junto con otras orga-
nizaciones, y que considera cuatro niveles de servicio y otros tantos indicadores: 
accesibilidad, uso, fiabilidad relativa a la operación y mantenimiento y, por último, 
la protección medioambiental; en el cuadro siguiente está definida la escalera pro-
puesta (Potter et al, 2011). Lo interesante de esta propuesta no es solo la elección 
de indicadores definitorios de los niveles de servicio, sino también la caracterización 
de cada indicador y del rango de valores en términos cualitativos o cuantitativos 
que delimitan los niveles de servicio; en este contexto, se considera que el descen-
so desde un nivel de servicio al inmediatamente inferior está determinado por el 
incumplimiento de los valores mínimos de los indicadores que lo definen.

Nivel de 
servicio

Accesibilidad Uso Fiabilidad 
(C&M)

Protección 
Medioambiental

Mejorado Cada familia 
tiene uno o 
más inodoros, 
suficientes para sus 
miembros

Utilizado por 
todos los 
miembros 
de la 
vivienda

Operaciones 
rutinarias de 
conservación y 
mantenimiento 
(C&M) 
realizadas 
sin grandes 
complicaciones

No se dan impactos 
relevantes  y se 
da la reutilización 
segura de algunos 
subproductos

Básico Una losa de 
hormigón separa 
las heces de la 
letrina, individual o 
compartida, situada 
a una distancia 
compatible con las 
normas nacionales

Solo algunos 
miembros 
de la unidad 
familiar usan 
el inodoro

La conservación 
y el 
mantenimiento 
son deficientes 
y exige grandes 
esfuerzos a los 
usuarios

No se dan impactos 
relevantes

Limitado Una plataforma sin 
losa impermeable 
separa las heces 
del usuario

No hay uso 
de inodoro

No se produce 
operación y 
mantenimiento 
(Vaciado de la 
letrina) y las 
instalaciones 
están 
extremadamente 
sucias

Contaminación 
significativa, que 
crece con la 
población

Sin servicio No existe 
separación física 
entre las heces 
y el usuario; por 
ejemplo, defecación 
al aire libre.

TABLA 3. 
EJEMPLO DE PROPUESTA DE ESCALERA DE SANEAMIENTO (POTTER ET AL, 2011) 

El Proyecto Wash 
Cost considera 
cuatro niveles 
de servicio e 
indicadores: 
accesibilidad, 
uso, fiabilidad 
de operación y 
mantenimiento 
y protección 
medioambiental
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El concepto de escalera también se aplica al abastecimiento, aunque pueden 
presentarse algunos problemas, toda vez que el ascenso de algunos peldaños 
pueden lograrse mediante mejoras en la tecnología, mientras que otros no. Por 
ejemplo, el paso de contar con un pozo excavado no revestido a otro revestido 
y protegido con una bomba manual es una clara mejora en el nivel de servi-
cio. Sin embargo, el paso desde un pozo excavado sin tratamiento de agua a 
un sistema de distribución domiciliaria con el agua tratada no es un ascenso 
en la escalera sino que representa un nuevo sistema de abastecimiento. 
Evidentemente, se puede argumentar en esta línea con respecto al sanea-
miento si se pasa a un esquema de alcantarillado con una planta depuradora. 
En este sentido, el paso de un escalón a los inmediatamente siguientes puede 
tener lugar como resultado del esfuerzo comunitario, pero para saltos mayores 
es necesaria la intervención de agentes externos que aseguren apoyos técni-
cos, financieros y de gestión.

La escalera de abastecimiento propuesta por el JMP es muy elemental y con-
templa los tres peldaños siguientes:

• Fuentes de agua potable no mejoradas. Es el peldaño inferior de la escalera 
e incluye a las tecnologías consideraras como no mejoradas: pozo exca-
vado no cubierto, fuente no cubierta, carro con un tanque/bidón pequeño, 
camión cisterna y agua de superficie (río, presa, lago, laguna, arroyo, canal, 
canal de irrigación), agua embotellada.

• Otras fuentes mejoradas de agua potable distintas de la conexión por tube-
ría y distribución domiciliaria, como son los grifos o fuentes públicos, pozos 
entubados o perforados, pozos excavados cubiertos, fuentes protegidas y 
recolección de agua de lluvia.

• Servicios de agua por tubería. Conexión por tubería de agua en el hogar 
ubicada dentro de la vivienda, la parcela o el patio del usuario.

Recientemente se han concretado algunas propuestas de escaleras de 
abastecimiento como la del cuadro siguiente, que contempla cinco niveles de 
servicio -peldaños de la escalera-, y cuatro  indicadores que los caracterizan 
(Moriarty et al, 2011).

En el 
saneamiento, 
el ascenso de 

algunos peldaños 
de la escalera 

puede lograrse 
mediante mejoras 

en la tecnología, 
mientras que 

otros no
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TABLA 4. 
EJEMPLO DE PROPUESTA DE ESCALERA DE ABASTECIMIENTO (MORIARTY ET AL, 2011)

Nivel de 
servicio

Dotación 
(litros per 
cápita y día)

Calidad Accesibilidad 
(minutos per 
cápita y día)

Fiabilidad

Alto ≥	60 Cumple los 
estándares 
nacionales con 
comprobaciones 
periódicas

< 10 (Disponible 
en el entorno del 
hogar)

Muy fiable. 
Disponible 
continuamente

Intermedio ≥	40 Percepción 
aceptable de los 
usuarios; cumple 
los estándares 
nacionales 
a partir de 
comprobaciones 
ocasionales

Entre 10 y 30 
minutos. Menos 
de 500 m Y con la 
población por punto 
de agua acorde 
con la normativa 
nacional

Fiable. 
Segura; 
disponible casi 
todo el tiempo

Básico ≥	20

Sub estándar ≥	5 Percepción 
negativa de 
los usuarios 
y no hay 
comprobaciones 
ni ensayos

Entre 30 y 60 
minutos. Entre 
500 y 1.000 m Y/O 
con una población 
por punto de 
agua superior a la 
establecida en la 
normativa nacional

Problemática. 
Frecuentes 
paradas y 
reparaciones 
lentas

Sin servicio < 5 No cumple 
la normativa 
nacional

Más de 60 minutos. 
Más de 1.000 
metros

No fiable. 
No segura; 
sistema no 
operativo

En esta propuesta, es el nivel básico el que se corresponde con el que normal-
mente se da en las comunidades rurales y entornos periurbanos marginales; 
es suministrado por puntos de agua como pozos o manantiales y, a veces, 
sistemas de gravedad sencillos. La gestión de estos sistemas es comunitaria 
y, en general, no se cuenta con tratamientos de potabilización de forma que la 
calidad de agua que se consume depende de la que tiene el recurso.

1.5. El derecho humano al agua
En 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas emitió la Observación General 15 (Naciones Unidas E/C.12/2002/11) en 
la que se define y delimita el alcance y contenido del derecho humano al agua; 
por su parte, el derecho al saneamiento fue caracterizado adecuadamente en 
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un informe específico de 2009 de la entonces Experta Independiente Catarina 
de Albuquerque (Naciones Unidas A/HRC/12/24). En ambos documentos se 
contextualiza el derecho humano al abastecimiento y al saneamiento de acuer-
do con los criterios siguientes:

• Criterios fundamentales.

• Realización progresiva.

• No discriminación.

• Criterios normativos del derecho humano al agua y al saneamiento.

• Disponibilidad de una dotación y de un número de instalaciones de 
saneamiento suficientes.

• Calidad adecuada del agua; las instalaciones de saneamiento deben ser 
técnica e higiénicamente seguras. El acceso a las instalaciones debe ser 
posible hacerlo sin comprometer la seguridad de las personas.

• Aceptabilidad, especialmente en lo que respecta a las instalaciones de 
saneamiento.

• Accesibilidad; las instalaciones de abastecimiento y saneamiento deben 
ser accesibles de forma continua para todos los miembros del hogar.

• Asequibilidad; las instalaciones deben ser asequibles sin comprometer 
las condiciones de vida de los usuarios.

• Criterios comunes con otros derechos humanos.

• Participación.

• Acceso a la información.

• Transparencia.

• Rendición de cuentas.

• Sostenibilidad.

Es inmediato comprobar que los criterios normativos y los que son comunes 
con otros derechos humanos, que en realidad se pueden identificar con indi-
cadores, configuran al abastecimiento y al saneamiento como servicios, en 
línea a lo expresado anteriormente; basta, para ello, con compararlos con los 
indicadores definitorios de las propuestas de escalera reflejadas. De hecho, los 
criterios normativos se asimilan a los indicadores que hay que tener en cuenta 

En 2009, la 
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al definir los niveles de servicio, mientras que los comunes están relacionados 
con la gestión de los servicios.

Por lo que se refiere a los criterios fundamentales, el de la realización progresi-
va no solo exige un aumento continuo del número de personas atendidas con 
miras a lograr el acceso universal, sino también, y esto es muy relevante, la 
mejora continua de los niveles de los servicios con el objetivo de conseguir los 
de mayores prestaciones -acceso a los servicios en los hogares-, acordes con 
las aspiraciones de llegar a disfrutar un nivel de vida adecuado; en términos 
de la escalera, se exige que se la afronte siempre en el sentido ascendente, 
para lo cual, como ya se ha comentado, la sostenibilidad de las intervenciones 
es determinante.

Por último, el criterio de no discriminación entronca con el reto de conseguir el 
acceso universal, independientemente de circunstancias sociales, de género, 
políticas, económicas o culturales y está íntimamente relacionado con el prin-
cipio de equidad.

Es evidente que la consideración del marco conceptual del derecho humano 
al agua y al saneamiento supone una aportación fundamental para delimitar 
el alcance del acceso a los servicios asociados ya que configura una serie de 
posibles indicadores a tener en cuenta para que sea posible concretar unos 
mecanismos de seguimiento que sean capaces de medir los avances en el 
sector.

1.6. Conclusiones
Se han puesto en evidencia las debilidades, limitaciones y evolución del actual 
sistema de seguimiento realizado por el JMP; básicamente se le achaca que 
únicamente detecta la disponibilidad o indisponibilidad de una determinada 
tecnología, que configura una situación mejorada para acceder al agua o al 
saneamiento, pero que no tiene en cuenta aspectos fundamentales como son 
la calidad del agua, los volúmenes realmente disponibles, la proximidad de las 
instalaciones a los hogares y si su acceso es seguro, el tiempo en el que se 
puede disponer de acceso, el mantenimiento y la conservación de las infraes-
tructuras, entre otros.

También se ha evidenciado que la información recopilada actualmente se basa 
en datos agregados a nivel nacional, aunque se diferencian los ámbitos urba-
no y rural. Esta aproximación no permite analizar el seguimiento del progreso 
de forma particularizada para sectores sociales vulnerables, empobrecidos 

Son evidentes 
las debilidades y 
limitaciones del 
actual sistema 
de seguimiento 
realizado por el 
JMP
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o que sufren discriminación: no es posible realizar estudios o diagnósticos 
específicos de los quintiles superior e inferior de riqueza de la población, de 
la discriminación de las mujeres y niñas en el abastecimiento y saneamiento, 
o de otros grupos que sufren discriminación, y, por tanto, tampoco se pueden 
establecer estrategias dirigidas a los mismos.

Para viabilizar lo anterior, es preciso contar con datos desglosados; para ello 
habría que complementar las fuentes de datos utilizadas por el JMP con series 
de datos adicionales que se refieran específicamente a los temas anteriores 
que están estrechamente relacionados, como se ha visto, con los criterios  de 
derechos humanos como la disponibilidad, la seguridad, la aceptabilidad, la 
accesibilidad (incluida la fiabilidad) y la asequibilidad. 

Este es, precisamente, el reto que se plantea actualmente en el ámbito de las 
intervenciones y su seguimiento: es necesario tener en cuenta el marco de los 
derechos humanos en la definición de las intervenciones de agua y sanea-
miento, al igual que para realizar el seguimiento de sus avances.
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2. Medición del acceso al agua en el 
marco del derecho humano. Caso de 
estudio en Nicaragua
Oscar Flores Baquero
Universidad Politécnica de Cataluña
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2.1. Breve descripción del estudio de caso
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONGD española que 
lleva trabajando en Nicaragua desde hace más de diez años, en particular, 
en el medio rural. En los últimos años ha estado apoyando intervenciones en 
agua y saneamiento utilizando un enfoque de derechos. En 2007, esta ONGD, 
acompañada por la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, 
llevaron a cabo un estudio acerca del derecho humano al agua en Nicaragua 
-especialmente centrado en el departamento de Jinotega- en el que utilizaron 
datos existentes, estadísticas oficiales y entrevistas con diversos agentes acti-
vos en la gestión del recurso (IsF-ApD y Prosalus 2008). Entre 2009 y 2010 
ONGAWA promueve un nuevo estudio, más ambicioso, en colaboración con la 
Coalición de Organizaciones para el Derecho Humano al Agua (CODA). Para 
el estudio se recogió información a través de encuestas realizadas a 1350 
hogares y 61 comités de agua potable y saneamiento repartidos en el ámbito 
rural de todo el país. Tanto las encuestas como las entrevistas se diseñaron 
teniendo en cuenta el marco del derecho humano al agua.

Por un lado, los resultados del estudio fueron utilizados para formular una reco-
mendación acerca del seguimiento al derecho humano al agua, aceptada por 
el gobierno de Nicaragua, tras el examen periódico universal de las Naciones 
Unidas. Por el otro, la experiencia fue considerada como una buena práctica 
por parte de la experta independiente de las Naciones Unidas para el derecho 
humano al agua. Además, se elaboró un informe con el objetivo de mostrar la 
situación del sector en el país desde una óptica más amplia (CODA 2011).

Tras analizar las encuestas, las entrevistas y los datos ofrecidos por las mis-
mas, se puede observar como esta “nueva” estructura, considerando el marco 
del derecho humano al agua, ofrece nuevos datos en comparación con las 
estadísticas oficiales. Las preguntas pueden ser utilizadas para construir indi-
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cadores del derecho humano al agua desde la perspectiva de los titulares de 
derechos que permiten representar las problemáticas asociadas a las distintas 
dimensiones del derecho. Ésta fue la principal motivación para considerar la 
utilidad de explotar la información desde un enfoque metodológico distinto a 
como había sido realizado hasta entonces.

La propuesta metodológica que se presenta a continuación se centra exclusi-
vamente en el seguimiento del derecho humano al agua, sin considerar el tema 
del saneamiento ya que el diseño de las encuestas y entrevistas se focalizó 
primero en el derecho humano al agua.

Para el estudio de caso presentado sólo han sido seleccionados los datos 
correspondientes a los departamentos de Jinotega y Matagalpa en la región 
central norte. Los motivos son: i) su importancia relativa en el contexto rural 
nicaragüense, ii) una tercera parte de la información total se recogió en esta 
zona y , iii) se trata de dos departamentos limítrofes con unas características 
muy similares en lo que respecta a cuestiones geográficas, climatológicas y 
socioeconómicas y al tipo de soluciones tecnológicas utilizadas para el abaste-
cimiento de agua. Por lo tanto, la investigación utiliza datos de 417 viviendas y 
28 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), involucrando a 2 departa-
mentos, 8 municipalidades y 28 comunidades. Las dos fuentes de información 
se han utilizado de forma complementaria con el objetivo de dar una visión más 
completa del cumplimiento del derecho a nivel de los titulares de derechos. La 
tabla 1, resume la información territorial y el muestreo utilizado.
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Departamento Municipalidad Comunidad

Nombre Nº encuestas Nº viviendas

Jinotega La  Concordia Valle Valerio 11 87

Santiago Coyolito Nº 1 12 186

Chichiguas 10 143

Los Capules 10 64

Colón Abajo 10 28

Las quebradas 10 63

SRN San Marcos 22 300

La Canasta 10 43

La Estación/Cerro 
Grande

9 41

Suni 10 90

SSY Pavona Arriba 11 87

Las Delicias 10 82

La Rica 19 105

El volcán 12 99

Jinotega La virgen Nº1 15 143

El sardinal 29 262

Paso Real 16 145

La Reforma 12 111

Matagalpa Muy Muy Santa Fe 19 40

Tuma la Dalia La Mora 15 296

Naranjo  10 90

Wasaka sureste 13 171

Matagalpa Aranjuez el porvenir 29 121

Jucuapa centro 20 68

quebrachal 7 87

San Dionisio El Zarzal 23 96

El zapote 25 237

El carrizal 18 168

2 8 28 417 3453

TABLA 1. 
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA
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2.2. Metodología
El enfoque metodológico utilizado para la construcción de los indicadores se 
basó en las dimensiones del derecho humano al agua, en la línea de la pro-
puesta presentada por COHRE (Roaf et al. 2005). La batería de indicadores 
utilizada representa un posicionamiento dirigido a medir el nivel de disfrute 
del derecho humano al agua, reflejando la perspectiva del titular de derechos, 
según la clasificación de Fukuda-Parr, Lawson-Remer y otros (2008). Por ello 
se han utilizado principalmente indicadores de resultados, sin considerar el uso 
de indicadores de proceso o estructurales. El planteamiento surge desde el 
sector desarrollo influenciado por los nuevos elementos que ofrece el derecho 
humano al agua; es decir, no pretende ser una herramienta de seguimiento del 
derecho humano al agua en toda su amplitud ya que no se miden las obliga-
ciones del Estado.

En primer lugar, se llevó a cabo una validación de los datos disponibles a partir 
de las encuestas y las entrevistas. A partir de estas dos fuentes se agruparon 
contenidos, generando la batería de indicadores propuesta que se clasificó en 
función de las seis dimensiones del derecho contempladas en el estudio. En la 
tabla 2 se resume la información de los indicadores propuestos, donde además 
se muestran los valores utilizados y el método de agregación de los mismos 
para construir índices asociados a cada dimensión del derecho.
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Tal y como se puede observar en la tabla, los diferentes criterios se han defi-
nido a través de varios indicadores:

1) el criterio de disponibilidad se compone de tres variables distintas: i) dota-
ción (medida en litros por persona y día), ii) la percepción de los usuarios 
de la suficiencia de la dotación y iii) la continuidad del suministro.

2) la dimensión de accesibilidad física combina dos indicadores i) la cercanía 
al punto de agua medida como el tiempo total empleado en minutos y ii) la 
valoración de los usuarios de la seguridad en el acceso al punto de agua. 

3) la asequibilidad se mide utilizando un tipo de información análoga a la 
utilizada para el consumo de agua. Por un lado, i) un indicador cuantitativo-
objetivo como es la tarifa mensual por hogar y por el otro, ii) uno cualitativo-
subjetivo como es la percepción que el usuario tiene de la mencionada 
tarifa.

4) la calidad se ha medido utilizando cuatro indicadores: i) la percepción de la 
calidad del agua por parte de los usuarios,  ii) la percepción de la calidad 
por parte de los miembros de los CAPS, iii) la práctica de algún tipo de tra-
tamiento de desinfección del agua y iv) una valoración de la aceptabilidad 
del agua a través de sus propiedades organolépticas. Éste último indicador 
incorpora la dimensión de aceptabilidad como criterio del derecho humano 
al agua.

En lo que respecta a los criterios transversales:

5) la dimensión de no-discriminación combina tres indicadores: i) la identifica-
ción de los usuarios ii) la identificación por parte de los CAPS de familias 
desabastecidas en el seno de sus comunidades y iii) la existencia de medi-
das en la comunidad para beneficiar a los más necesitados.

6) la dimensión asociada a la participación y acceso a la información fue ali-
mentada con cuatro indicadores: i) la participación de los beneficiarios en 
las reuniones y ii) la valoración de los CAPS de dicha participación. Además 
iii) la información que se le da a los usuarios de la celebración de reuniones 
y iv) la información que tienen los usuarios acerca de la existencia de la ley 
nacional de aguas. El indicador iii) se encuentra especialmente asociado a 
la dimensión de responsabilización en el nivel comunitario.

Cada una de las variables fue valorada entre 0 y 1, donde el primer valor repre-
senta el nivel más bajo y el segundo el más alto en relación al cumplimiento del 
derecho humano. Las variables continuas han sido normalizadas y las binarias 
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y categóricas divididas en función de la escala utilizada. Una combinación de 
información relativa a estándares internacionales con la opinión de expertos y 
actores locales se utilizó para valorar las variables. Por último, los indicadores 
se agregaron para construir subíndices representativos de cada dimensión del 
derecho tal y como se muestra en la tabla 2.

En lo que respecta al paso de agregar la información de los indicadores para 
la construcción de subíndices representativos de las dimensiones del derecho, 
se consideraron distintas opciones en función del contenido de las variables. 
Básicamente la situación se reduce a la dicotomía entre dos situaciones: 
aquellas en las que se consideró pertinente que la información contenida en 
las variables se pudiera compensar mutuamente y la contraria. Cuando se 
asume la compensación como un hecho admisible, se aplicó una agregación 
aditiva, mientras que en el caso contrario, se optó por una agregación multi-
plicativa. Según lo comentado, la construcción de los subíndices asociados a 
las dimensiones de asequibilidad, calidad y no discriminación se llevó a cabo 
a partir de una función aditiva, mientras que para la accesibilidad física se 
utilizó una función geométrica. Los indicadores asociados a disponibilidad y 
participación y acceso a la información se agregaron usando funciones que 
combinan los dos planteamientos. Por ejemplo, en el caso de accesibilidad 
física se consideró que según el derecho humano se deben cumplir tanto crite-
rios de proximidad al punto de agua como de seguridad en los accesos, por lo 
que no se permitió la compensación entre estas dos variables. Por contra, en 
la dimensión de asequibilidad se adoptó el criterio de permitir la compensación 
entre el indicador de porcentaje del presupuesto familiar utilizado para pagar 
la tarifa del agua y la percepción que los usuarios tienen de la tarifa, al asumir 
cierta complementariedad entre ellos.

A partir de los seis subíndices asociados a las dimensiones del derecho huma-
no consideradas, se construyó un índice agregado. Un aspecto de especial 
importancia para esta tarea es la elección de la ponderación y del modelo 
de agregación (Giné and Pérez-Foguet 2010). La asignación de los pesos es 
crucial debido a que éstos deben reflejar la importancia de cada una de las 
dimensiones del derecho. La técnica basada en el análisis de los componentes 
principales ha sido utilizada como técnica multivariable. Para la construcción 
del índice agregado, se optó por usar una función multiplicativa. La opción más 
utilizada en la construcción de este tipo de índices agregados fue descartada 
debido a dos motivos: en primer lugar, este tipo de funciones sólo deben ser 
aplicadas si los indicadores utilizados son independientes entre sí (Munda and 
Nardo 2005) y resulta obvio que esta condición no se puede asumir en el caso 
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de estudio. Por ejemplo, calidad del agua y continuidad servicio, o consumo de 
agua doméstico y el acceso físico, son parejas de variables correspondientes 
a dimensiones distintas que se encuentran fuertemente relacionadas (Howard 
and Bartram 2003). En segundo lugar, este tipo de funciones de agregación 
asumen implícitamente la compensación entre los subíndices (Nardo et al. 
2005). Es condición sine qua non para garantizar el derecho humano al agua 
que se cumplan simultáneamente todos los criterios de derecho, por lo que es 
necesario un método que no permita la compensación. Por ello se utiliza una 
agregación geométrica en la que se penalizan las bajas puntuaciones de las 
dimensiones. En la figura 1 se resume la metodología empleada.

FIGURA 1.
METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIóN DE INDICADORES E ÍNDICES 

(Fuente: elaboración propia)

Nube de datos
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Modelo de agregación
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Modelo de agregación

•	Función	multiplicativa
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•	Ponderación	Estadística	Técnica	Multi_var

18 indicadores
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(2 fuentes 
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Índice agregado
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Estándares Internacionales, 
expertos & factores locales (asignación)

2.3. Resultados: Utilidad de la información
Los resultados del estudio se han definido considerando la utilidad que apor-
ta este tipo de enfoque basado en el marco conceptual del derecho humano 
al agua. 
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En primer lugar, resulta destacable su utilidad para evidenciar los aspectos 
más críticos en el acceso al agua (figura 2) En cada contexto, es de espe-
rar que las dimensiones del acceso más preocupantes sean distintas. En 
este caso parece ser que la disponibilidad, accesibilidad física y calidad son 
menos críticas mientras que problemas de asequibilidad, discriminación y 
participación y acceso a la información parecen ser especialmente relevantes. 
Asimismo, los resultados observados son coherentes con el caso estudiado. 
Las comunidades estudiadas han sido beneficiadas con diferentes proyectos 
y programas de agua y saneamiento en los últimos años y una gran parte de 
ellos fueron diseñados bajo una lógica de servicio domiciliar por lo que parece 
evidente que la accesibilidad física no vaya a ser el principal problema en este 
contexto. Además, no se trata de comunidades con especiales problemas de 
disponibilidad del recurso, por lo que la continuidad del servicio no debería 
ser un aspecto crítico. Esto unido a la accesibilidad física antes mencionada, 
asegura unas dotaciones admisibles por los estándares internacionales. La 
calidad tampoco parece ser uno de los principales problemas evidenciados en 
el estudio. Esto no quiere decir que la calidad del agua no sea un problema. 
El estudio no contaba con análisis físico-químico del agua consumida en las 
comunidades por lo que no se pudieron construir indicadores basados en datos 
objetivos. Además de lo comentado, es de esperar que existan altos niveles 
de pesticidas en muchos de los casos estudiados. Como no existen datos que 
puedan demostrar esta contaminación, la problemática no queda reflejada en 
el estudio. 

Con respecto a las dimensiones que parecen ser más críticas, llama la aten-
ción la gran cantidad de viviendas que muestran problemas asociados a la 
asequibilidad. En este caso, tal y como se han construido y valorado los indi-
cadores, responde a diferentes situaciones. Por un lado, hay una gran cantidad 
de gente que no paga por el servicio o que no tiene una opinión formada acer-
ca de su asequibilidad. Además hay un número de casos que pagan elevadas 
cantidades por el servicio en relación a los ingresos familiares. Todas estas 
opciones han sido valoradas negativamente.

Los dos criterios transversales también muestran resultados reveladores. En lo 
que respecta a la participación y el acceso a la información, Narayan (1995) y 
muchos otros autores han expresado la importancia de la participación de los 
beneficiarios. Además ha menudo se ha puntualizado que este aspecto sigue 
sin ser considerado suficientemente en demasiadas intervenciones (Schouten 
2003). Pero además de los problemas asociados a las intervenciones, la rea-
lidad de las comunidades tampoco parece ser ideal. Tal y como ya ha sido 



78 Derecho al Agua y Saneamiento: derechos, género y medición

comentado, a menudo los más pobres y marginados tienen menos capacidad 
para participar en los procesos de participación comunitaria en general y en 
torno a cuestiones de manejo de los recursos hídricos y de acceso a los ser-
vicios básicos en particular (Agrawal and Gupta 2005; Cleaver 2005; Jiménez 
and Pérez-Foguet 2011). Además de la dificultad para salvar la propia discrimi-
nación intracomunitaria, a menudo las intervenciones han promovido la men-
cionada discriminación. Todo lo comentado es coherente con el contexto rural 
estudiado en el que es una situación habitual la de encontrar casas o incluso 
sectores enteros en el seno de las comunidades que no se encuentran conec-
tados a los sistemas de los que se benefician el resto de los comunitarios. Por 
tanto, estas dos deficiencias de falta de participación y de discriminación, son 
evidenciadas en la figura 2: 

FIGURA 2.
ASPECTOS MÁS CRÍTICOS DEL ACCESO AL AGUA EN BASE AL MARCO DEL DHA

En segundo lugar, merece la pena resaltar la utilidad de este tipo de informa-
ción para ser desagregada a nivel territorial y de esta forma apoyar los proce-
sos de toma de decisiones. En la figura 3 se presenta y visualiza la información 
de los subíndices y del índice haciendo uso de un diagrama de araña para 
los municipios del departamento de Jinotega involucrados en el estudio. El 
modelo basado en seis subíndices y un indicador agregado, asegura en este 
tipo de representación una figura formada por siete vértices en la que cada 
uno está asociado siempre al mismo índice. De esta forma, se puede utilizar 
para visualizar la información tanto a nivel domiciliario, comunitario, municipal, 
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FIGURA 3.
DESAGREGACIóN TERRITORIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES

departamental o nacional, permitiendo realizar un rápido y completo análisis 
comparativo. Resulta bastante interesante, observar las similitudes y diferen-
cias de los patrones. Este tipo de resultados son importantes para la toma de 
decisiones, ya que pueden ser utilizados para particularizar el tipo de apoyo 
necesario para la resolución de problemas y de esta manera aumentar la efi-
ciencia de las intervenciones. Además tienen un enorme potencial a la hora 
de trabajar para alcanzar el objetivo de equidad territorial, aspecto de primera 
importancia para el derecho humano al agua ya que aboga por alcanzar el 
acceso universal bajo un enfoque no discriminatorio.

2.4. Conclusiones y desafíos
A pesar de los solapes existentes entre los conceptos de derechos humanos y 
desarrollo humano, no cabe duda de que existen importantes diferencias entre 
ellos. Asimismo, las diferencias en torno a la forma en la que los conceptos 
son aplicados es igualmente relevante. Teniendo en cuenta estas similitudes 
y distanciamientos y con la intención de enriquecer el seguimiento de los dos 
conceptos, las conclusiones se muestran bajo dos perspectivas: por un lado, 
los aportes de la perspectiva del derecho humano al agua al sector agua y 
desarrollo y por el otro, los del último al análisis del primero.
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Parece bastante evidente que el marco de los derechos humanos ofrece nue-
vos elementos para el seguimiento del acceso al agua permitiendo de esta 
forma identificar problemas relevantes que no habían sido suficientemente 
considerados hasta el momento. En otro sentido, el reconocimiento del dere-
cho humano al agua exige reconstruir las metodologías de seguimiento de los 
organismos nacionales e internacionales para la medición del progreso, lo cual 
provocaría sin lugar a duda un descenso de las cifras globales de “cobertura 
real”. En tercer y último lugar, se puede concluir que metodologías como la 
propuesta cuentan con un gran potencial para la toma de decisiones y la asig-
nación de recursos, con el objeto de alcanzar equidad territorial y un acceso 
sostenible al servicio, ideas clave en torno a la definición e implicaciones del 
derecho humano al agua.

Centrando la atención en aquellos elementos que el sector agua y desarrollo 
puede aportar a la hora de medir la realización del derecho humano al agua, 
merece la pena destacar que en el sector agua y desarrollo existen las diná-
micas y la experiencia en torno a cuestiones de medición, mientras que en 
el ámbito de DDHH esta experiencia ha sido hasta ahora más limitada. Sin 
embargo,  si queremos incluir el derecho humano en las políticas del sector a 
nivel internacional, es preciso poder medir de un modo comparable entre paí-
ses, así como la evolución en el tiempo. Por tanto, el sector de los derechos 
humanos puede verse enriquecido por propuestas como la presentada.

Finalmente, se presentan algunos desafíos a la hora de medir el acceso al 
agua en base al marco conceptual ofrecido por el derecho humano al agua, así 
como otros vinculados a la medición del derecho en un sentido más amplio.

Si bien existe cierto consenso acerca de los indicadores que deben ser utili-
zados para la medición de algunas dimensiones del derecho humano, otras 
parecen no haber alcanzado ese grado de madurez. Por tanto, es urgente, 
consolidar indicadores y metodologías para la medición de estas “dimensiones 
normativas complejas” y de algunos elementos claves del derecho humano al 
agua, “nuevos” para el sector agua y desarrollo. En concreto se puede citar 
para las primeras el caso de la asequibilidad y de la seguridad (física) dentro 
de la dimensión accesibilidad física. Con respecto a los segundos, parece 
bastante crítico investigar cómo medir la equidad y la no discriminación ya 
que la falta de atención a estas cuestiones en la implementación de políticas 
de desarrollo es una de los principales debilidades del sector desarrollo y ha 
sido criticado fuertemente desde el sector de los DDHH. El último informe del 
PNUD (2011) demuestra esta preocupación y supone un avance relevante en 
este sentido. También es preciso resaltar que el marco conceptual del derecho 
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humano al agua exige la necesidad de investigar y definir los valores acep-
tables para los distintos indicadores desde el ámbito local, lo cual supone un 
importante esfuerzo de investigación en este sentido.

Por último, el derecho humano al agua exige per se el seguimiento de las 
actuaciones de los Estados y de las responsabilidades de los proveedores de 
servicios como titulares de obligaciones. Por tanto, resulta prioritario profundi-
zar en herramientas basadas en indicadores de procesos y estructurales para 
acometer su medición.
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3.1. Breve descripción de los casos de estudio
El presente análisis incluye tres casos de estudio correspondientes a tres 
distritos rurales en diferentes países de África del Este (Etiopia, Kenia y 
Tanzania). Por lo tanto es importante resaltar que los resultados obtenidos 
no son representativos de la totalidad del contexto rural en los países en vías 
de desarrollo, y no son adecuados para representar con precisión la comple-
jidad del sector. En cambio, permiten establecer una diagnosis del sector e 
identificar las tendencias relativas al acceso y uso de instalaciones básicas 
de saneamiento: 

1) Bora, Etiopía. El distrito de Bora se encuentra en la región de Oromiya, en el 
Valle del Rift, y se compone de 18 kebeles (menor unidad administrativa). La 
población total es de aproximadamente unas 53.452 personas (datos oficia-
les del 2005), distribuidos en una superficie total de 738 km2. La región se 
ha visto expuesta a sequías y hambrunas recurrentes de diversa magnitud 
en los últimos 25 años, por lo que el hambre y la inseguridad alimentaria 
afectan a la mayoría de la población. 

2) Homa Bay, Kenia. El distrito de Homa Bay se encuentra ubicado en la pro-
vincia de Nyanza, en el oeste de Kenia, a lo largo del lago Victoria. Según 
el último censo (año 2009), la población del distrito asciende a 366,620 
personas; y con una superficie total de 1,169.9 km2, la densidad poblacional 
es de 313 personas por km2. Administrativamente, el distrito se divide en 
5 divisiones (Rangwe, Ndhiwa, Riana, Asego y Nyarongi), que a su vez se 
subdividen en 25 localidades y 63 sub-localidades.

3) Kibondo, Tanzania. Kibondo es uno de los cuatro distritos de la región de 
Kigoma, en Tanzania. El distrito está dividido administrativamente en 20 
wards (mancomunidades), y cubre un área de 16,058 km2. Según el Censo 
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del año 2002, la población se estima en 414,764 personas. El acceso a 
agua y saneamiento es muy limitado, particularmente en las zonas rurales. 

La muestra de hogares seleccionada para el estudio es de 3.756 en Etiopía 
para cubrir los 18 kebeles de Bora, 1.157 familias para obtener datos represen-
tativos de las 5 divisiones de Homa Bay (Kenia), y de 3.656 hogares distribui-
dos entre los 20 wards en el distrito de Kibondo (Tanzania). 

3.2. Metodología
La metodología empleada para evaluar el acceso y uso del saneamiento se 
fundamenta en una primera fase que incluye el trabajo de campo necesario 
para la recogida de la información, y una fase posterior para el análisis de la 
misma.

La recogida de la información toma la familia como punto de referencia, y 
el diseño del muestreo para la selección de familias se realiza con el fin 
de obtener datos representativos a escala regional (distrito) y local (unidad 
administrativa inferior al distrito). En concreto, la metodología combina el 
mapeo exhaustivo de puntos de agua, el “Water Point Mapping” (Jiménez 
& Pérez-Foguet, 2008; WaterAid & ODI, 2005), con las encuestas en los 
hogares seleccionados (UNICEF, 2006). Se destacan los siguientes aspec-
tos metodológicos: i) cálculo del tamaño de muestra (hogares) para obtener 
datos estadísticamente representativos, ii) visita y auditoría de todos los 
puntos de agua accesibles para fines domésticos, iii) definición de clústeres 
de hogares alrededor del punto de agua, y iv) selección aleatoria de hogares 
en cada uno de los clústeres. Al ser la auditoría de puntos de agua exhaus-
tiva (100% de puntos de agua), y con la hipótesis de que cualquier familia 
accede como mínimo a un punto de agua, todos los hogares de la zona de 
intervención aparecen incluidos en alguno de los clústeres, asegurando por 
lo tanto la validez estadística del muestreo.

En cada familia, el nivel de servicio se evalúa a través de un cuestionario 
combinado con técnicas observacionales, recopilando información acerca de 
i) el tipo de saneamiento usado por parte de los miembros de la familia, ii) la 
ubicación física de las letrinas, iii) las condiciones higiénicas de las mismas, iv) 
los estándares constructivos, y v) las prácticas higiénicas. Asimismo, en Kenia 
y en Etiopia se evalúan también un conjunto de aspectos socioeconómicos con 
el objetivo de analizar las relaciones entre acceso a los servicios básicos y el 
status económico de la familia. 
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El análisis de la información recopilada parte del indicador que usa el Programa 
Conjunto de Monitoreo (PCM) para definir acceso: la escalera del saneamiento 
(Joint Monitoring Programme, 2008). Con el fin de evaluar la idoneidad del 
indicador propuesto por el JMP, el estudio incorpora nuevas variables para 
medir las dimensiones propias del derecho humano al saneamiento, tal y como 
quedan descritas internacionalmente (COHRE et al., 2008):

a) seguridad: las letrinas deben ser higiénicas y no deben presentar riesgo de 
derrumbe. Al mismo tiempo, se debe garantizar la privacidad y la disponi-
bilidad de un punto de agua de tal manera que se permita su uso para la 
higiene personal, incluyendo la higiene durante el período menstrual y el 
aseo de la zona anal y genital.

b) accesibilidad física: se entiende que el saneamiento debe estar ubicado en 
puntos donde se pueda garantizar la seguridad física del usuario, es decir, 
en el interior o en la cercanía inmediata de cada hogar, institución educativa 
o de salud, espacio público y lugar de trabajo. 

c) asequibilidad económica: el saneamiento tiene que estar también disponible 
a un precio que cualquier persona lo pueda costear sin comprometer su 
capacidad para adquirir otros bienes y servicios básicos como alimentos, 
vivienda, salud y educación.

d) aceptabilidad cultural: el saneamiento debe ser coherente con las creen-
cias, valores y necesidades de los usuarios. 

Los resultados para cada una de las diferentes dimensiones en los distintos 
casos de estudio se muestran a continuación. 

3.3. Resultados y Discusión
Las siguientes secciones analizan en detalle los resultados obtenidos. Por un 
lado, se pone de manifiesto las dificultades del PCM para describir las com-
plejidades propias de evaluar el acceso al saneamiento mediante un único 
indicador. Al mismo tiempo, también se identifica la problemática de definir 
indicadores válidos para medir las diferentes dimensiones integradas en el 
derecho humano al saneamiento.

La escalera del saneamiento
Asegurar el acceso y un uso adecuado de las instalaciones de saneamiento 
“mejorado” es uno de los objetivos prioritarios del sector. A raíz de las figuras 
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que se muestran a continuación se deduce que el uso de saneamiento es defi-
ciente en las tres zonas de estudio, aunque de manera desigual. En Etiopía, 
en el distrito de Bora, un elevado porcentaje de familias (42.8%) tiene acceso 
a un saneamiento “mejorado”, siendo la letrina de fosa simple con losa la tec-
nología más extendida (48.2%). Sin embargo, el 24.6% utiliza infraestructura 
no mejorada, y un 26.9%  defeca al aire libre. Sólo el 6.1% comparte la letrina 
(Figura 1).
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FIGURA 1.
USO DE SANEAMIENTO 
MEJORADO (BORA, 
ETIOPÍA)

FIGURA 2.
USO DE SANEAMIENTO 
MEJORADO (HOMA BAY, 
KENIA)

FIGURA 3.
USO DE SANEAMIENTO 
MEJORADO (KIBONDO, 
TANZANIA)

En Kenia y en Tanzania, en cambio, el grado de cobertura de los servicios de 
saneamiento es alarmantemente bajo (13% en Homa Bay y 2.9% en Kibondo). 
En Homa Bay (Figura 2), un porcentaje no despreciable de hogares (12.8%) 
comparten el saneamiento, y aproximadamente una de cada cinco familias uti-
liza infraestructura no mejorada. Por lo tanto, en una gran mayoría de hogares 
(53.9%) se continua practicando la defecación al aire libre. En Tanzania (Figura 
3), las estadísticas enseñan que el uso compartido de letrinas no es común 
(0.3%), y que sólo el 0.6% de los hogares no tiene acceso al saneamiento. El 
96.2% de familias restante utiliza tecnologías no mejoradas, siendo la letrina 
de pozo tradicional la infraestructura de saneamiento más común (65.2%).

Asimismo, al disponer de datos representativos a una escala administrativa 
inferior a la del distrito, es posible analizar las diferencias regionales en rela-



EL SEGUIMIENTO DEL ACCESO AL AGUA Y SANEAMIENTO: 
ExPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS 3

Derecho al Agua y Saneamiento: derechos, género y medición 87

FIGURA 4.
USO DE SANEAMIENTO MEJORADO, A ESCALA DIVISIóN (HOMA BAY, KENIA)

ción al grado de cobertura, e identificar por lo tanto las áreas con un acceso 
deficiente. En Homa Bay (Figura 4), por ejemplo, una familia en Asego (cober-
tura del 17.2%) o en Nyarongi (14%) tiene dos veces más probabilidades de 
usar saneamiento “mejorado” que una familia en Riana (7.3%). Por el contrario, 
en Riana y en Nyarongi, la gran mayoría de los hogares practica la defeca-
ción al aire libre (66.7% y 63% respectivamente); mientras que en Ndhiwa, 
una de cada cinco familias comparte la letrina. En Kibondo, en cambio, el 
uso del saneamiento es más homogéneo entre los distintos wards (Figura 5). 
Por ejemplo, el porcentaje de hogares que utilizan  letrinas “mejoradas” no 
varía entre el ward peor provisto (Itaba, cobertura del 7.2%) y el mejor (Mjini 
Kibondo, 7.7%). Y la defecación al aire libre, practicada sólo en seis wards, no 
supera en ningún caso el 3% de los hogares.
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FIGURA 5.
USO DE SANEAMIENTO MEJORADO, A ESCALA DIVISIóN (HOMA BAY, KENIA)
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Saneamiento “seguro”
Además de “mejorado”, es decir, que impida el contacto de las personas con 
las heces, el saneamiento tiene que ser “seguro” y adecuado, mejorando la 
salud del usuario y protegiendo el medio ambiente. Tal y como se ha comen-
tado, esto significa que las letrinas deben ser higiénicas y no deben presentar 
riesgo de derrumbe. Al mismo tiempo, se debe garantizar la privacidad y la 
disponibilidad de un punto de agua de tal manera que se permita su uso para la 
higiene personal, incluyendo la higiene durante el período menstrual y el aseo 
de la zona anal y genital (COHRE et al., 2008).

En Tanzania se han evaluado las características de la infraestructura, y en 
concreto se han analizado el tipo de suelo, las paredes y el techo, así como 
los materiales empleados en la construcción de la letrina (Tabla 1).  Tal y 
como se muestra en la Figura 6, las instalaciones “mejoradas” presentan unos 
estándares constructivos adecuados. Sorprendentemente, también más de la 
mitad de las letrinas “no mejoradas” (54.7%) están construidas de acuerdo a  
unos estándares de calidad aceptables, y sólo el 16.1% de la infraestructura 
presenta riesgos constructivos que pueden impedir un uso continuado del 
saneamiento (es decir, letrina sin superestructura, sin techo, sin paredes y / o 
sin foso recubierto).

Otro indicador que también se ha evaluado en aquellos hogares donde se 
utiliza una letrina se refiere a las condiciones higiénicas de la misma, y en 
concreto se han verificado cuatro aspectos diferentes: i) el grado de limpieza 
de la letrina, ii) la presencia de insectos, iii), los malos olores, y iv) la privacidad 
(Tabla 1). Se puede ver en la Figura 7 que en Etiopia aproximadamente ocho 
de cada diez instalaciones “mejoradas” no presentan condiciones sanitarias 
aceptables. En Kenia (Figura 8), el mismo indicador aumenta hasta el 80%; 
mientras que en Tanzania se observa falta de higiene en  nueve de cada diez 
letrinas inspeccionadas. Si el mismo análisis se repite en función del tipo de 
saneamiento también se puede señalar que las condiciones sanitarias de las 
letrinas compartidas no son significativamente peores que las de las “mejora-
das”, lo que en cierto modo cuestiona la idoneidad de las categorías usadas 
por el PCM, que clasifica como “no mejorado” el saneamiento compartido. Un 
análisis más detallado en Etiopia (Figura 9) muestra que en promedio i) sólo se 
encuentran limpias el 36% de las letrinas, (ii) en el 80% de las instalaciones se 
observan moscas e insectos, iii) se detecta un olor desagradable en casi tres 
cuartas partes de las letrinas inspeccionadas, y (iv) más de la mitad (54%) no 
presentan condiciones adecuadas de privacidad.
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FIGURA 6.
ESTÁNDARES 
CONSTRUCTIVOS DE 
LA LETRINA (KIBONDO, 
TANZANIA)

FIGURA 7.
CONDICIONES HIGIÉNICAS 
DE LA LETRINA (BORA, 
ETIOPIA)

FIGURA 8.
CONDICIONES HIGIÉNICAS 
DE LA LETRINA (HOMA 
BAY, KENIA)
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Indicador Puntuación Indicador Puntuación

Foso / Hoyo Hoyo recubierto con 
ladrillos = 2

Insectos Sin insectos = 2

Hoyo recubierto con 
otros materiales = 1

Pocos insectos = 1

Sin recubrimiento = 0 Muchos insectos = 0

Paredes Con paredes = 1 Malos olores Sin malos olores = 2

Ligero mal olor = 1 
Sin paredes = 0

Malos olores = 0

Techo Con techo = 1 Privacidad Privacidad adecuada = 2

Privacidad inadecuada = 1 
Sin techo = 0

Sin privacidad = 0

Superestructura Superestructura 
bien mantenida = 1

Limpieza Limpio = 2

Poco limpio = 1
No superestructura / sin 
mantenimiento = 0 Sucio = 0

TABLA 1. 
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA

continúa
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FIGURA 9.
CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LAS LETRINAS: 
A) LIMPIEZA, B) INSECTOS

Indicador Puntuación Indicador Puntuación

Por último, el tipo de prácticas higiénicas alrededor de la letrina se ha analiza-
do mediante la observación de tres indicadores diferentes: i) la disponibilidad 
de materiales para la limpieza anal y genital, ii) la posibilidad de depositar 
higiénicamente las compresas u otros residuos, y iii) la disponibilidad de un 
punto de agua para el lavado de manos. En Kenia (Figura 10), sólo en una de 
cada diez letrinas “mejoradas” se observan prácticas higiénicas aceptables. En 
Tanzania, el porcentaje obtenido es similar (92.4%, Figura 11); y por ejemplo, 
sólo el 1% de las instalaciones dispone de un punto de agua con jabón (o 
ceniza) para el lavado de manos (Figura 12).
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PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 
ALREDEDOR DE LA 
LETRINA (HOMA BAY, 
KENIA)

FIGURA 11.
PRÁCTICAS HIGIÉNICAS 
ALREDEDOR DE LA 
LETRINA (KIBONDO, 
TANZANIA)

FIGURA 12.
DISPONIBILIDAD DE UN 
PUNTO DE AGUA PARA 
EL LAVADO DE MANOS 
ALREDEDOR DE LA LETRINA 
(KIBONDO, TANZANIA)
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Saneamiento accesible físicamente
Otro condicionante en términos de derecho al saneamiento se refiere a la 
ubicación física de la letrina; como ya se ha comentado, por accesibilidad se 
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FIGURA 13.
UBICACIóN DE LA LETRINA (BORA, ETIOPIA)

FIGURA 14.
UBICACIóN DE LA LETRINA (HOMA BAY, KENIA)

entiende que el saneamiento debe estar ubicado en puntos donde se pueda 
garantizar la seguridad física del usuario, es decir, en el interior o en la cerca-
nía inmediata de cada hogar, institución educativa o de salud, espacio público 
y lugar de trabajo (COHRE et al., 2008). Por lo tanto, el acceso a la letrina 
debe estar adecuadamente protegido para reducir el riesgo de posibles ata-
ques (de animales o personas), y debe ser suficientemente seguro como para 
evitar accidentes. En el diseño de la infraestructura se debe tener en cuenta 
las necesidades de mujeres y niños, de los individuos con necesidades espe-
ciales y de las personas de edad. Y por último, el saneamiento tiene que estar 
disponible para su uso a toda hora del día o de la noche. 

En las Figuras 13 y 14 se puede comprobar que tanto en el distrito de Bora 
como en Homa Bay la mayoría de letrinas se encuentran ubicadas en el interior 
del hogar o en la misma parcela (97.6% y 95.3% respectivamente).
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Saneamiento asequible económicamente
Desde una perspectiva de derechos, la asequibilidad económica significa que 
el saneamiento tiene que estar disponible a un precio que cualquier persona 
lo pueda costear sin comprometer su capacidad para adquirir otros bienes y 
servicios básicos como alimentos, vivienda, salud y educación (COHRE et 
al., 2008). Por lo tanto, la evidente correlación entre status económico de la 
familia y acceso a los servicios básicos hace necesario  identificar los grupos 
socioeconómicos más vulnerables. 
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Tal y como se observa en la Figura 15, la probabilidad de usar una letrina 
“mejorada” en Etiopía se duplica al pasar del 25% de la población más pobre 
a la más rica, mientras que la defecación al aire libre es muy superior entre 
las familias del cuartil más pobre. Aún así, destaca el hecho de que incluso 
entre los hogares con un status socioeconómico superior, el 16.6% practica la 
defecación al aire libre. En Kenia, las diferencias son todavía más significativas 
(Figure 16). El 25% más rico tiene hasta casi diez veces más probabilidades 
de utilizar saneamiento “mejorado” que el 25% más pobre. Y aunque una gran 
mayoría (67%) de las familias del cuartil inferior defeca al aire libre, uno de 
cada tres hogares del cuartil superior (32.2%) tampoco dispone de ninguna 
infraestructura de saneamiento.

FIGURA 15.
USO DE SANEAMIENTO MEJORADO, 
EN BASE AL STATUS SOCIOECONóMICO 
(BORA, ETIOPIA)

FIGURA 16.
USO DE SANEAMIENTO MEJORADO, 
EN BASE AL STATUS SOCIOECONóMICO 
(HOMA BAY, KENIA)

Saneamiento aceptable culturalmente
Por último, el saneamiento debe ser aceptable desde el punto de vista cultu-
ral, ya que su uso se puede ver muy condicionado según en qué contextos 
(COHRE et al., 2008). Entre las posibles problemáticas de fondo cultural se 
incluyen las relacionadas con los temas de género (necesidad de instalaciones 
separadas para hombres y mujeres, o para niños y niñas en las escuelas), de 
privacidad, de diseño, orientación, etc...
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El estudio analiza esta dimensión del derecho mediante una pregunta de 
carácter genérico, por lo que los resultados obtenidos no permiten profundi-
zar adecuadamente. Específicamente, se pregunta en aquellos hogares sin 
saneamiento propio la razón por la que disponen de ninguna letrina. Como 
se muestra en las Figuras 17-19, los motivos varían entre los distintos casos 
de estudio. En Etiopia, sólo una cuarta parte de los hogares entrevistados 
citan razones económicas, mientras que una de cada cuatro familias lo jus-
tifica en términos culturales. En cambio, tanto en Kenia como en Tanzania, 
los obstáculos principales están relacionados con la economía y el coste del 
saneamiento.

FIGURA 17.
RAZONES POR LA CUAL 
NO SE DISPONE 
DE SANEAMIENTO (BORA, 
ETIOPIA)

FIGURA 18.
RAZONES POR LA CUAL 
NO SE DISPONE 
DE SANEAMIENTO (HOMA 
BAY, KENIA)

FIGURA 19.
RAZONES POR LA CUAL 
NO SE DISPONE DE 
SANEAMIENTO (KIBONDO, 
TANZANIA)

Do not have enough money
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Lack of habit to use it
It’s not part of our culture
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Lack of habit to use it

Do not have enough money
Do not have enough physical space
Terrain is not appropriate
The family does not own the terrain
Do not know how to construct
Lack of habit to use it
It’s not part of our culture
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3.4. Conclusiones
El objetivo del presente estudio es ofrecer una visión general de algunos de 
los retos más significativos relacionados con el seguimiento y la evaluación 
del sector del saneamiento. Para ello se parte de tres casos de estudio que 
permiten poner de relieve las limitaciones del indicador usado por el PCM a 
escala global en sus actividades de monitoreo, así como introducir en el análi-



96 Derecho al Agua y Saneamiento: derechos, género y medición

sis indicadores específicos para evaluar las dimensiones del derecho humano 
al saneamiento. Se destacan los siguientes aspectos:

• La escalera del saneamiento es una herramienta útil para el monitoreo del 
sector, y en particular, de los ODMs. Sin embargo, el estudio confirma que 
las estimaciones actuales del grado de cobertura son optimistas, y que la 
clasificación de la tecnología entre “mejorado / no mejorado”, es demasiado 
simplista y no permite asegurar unas prácticas higiénicas adecuadas que 
eviten la transmisión fecal-oral de las enfermedades. Asimismo, se requiere 
un análisis más riguroso para verificar si el saneamiento compartido debería 
incluirse en la definición de mejorado. No hay ninguna duda de que este 
tipo de saneamiento es significativamente mejor que la defecación al aire 
libre (WaterAid, 2009), aunque para su consideración como “mejorado” se 
debería antes asegurar las condiciones higiénicas del saneamiento, su 
accesibilidad y disponibilidad, así como el coste de su uso. 

• La definición de acceso al saneamiento no puede verse limitada a la tec-
nología, y otras dimensiones, como por ejemplo las propias del derecho al 
saneamiento, deberían integrarse adecuadamente. Para ello es necesario 
verificar que los aspectos ya identificados en la literatura, es decir, la segu-
ridad, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y la aceptabilidad 
cultural (COHRE et al., 2008), son necesarios y suficientes para describir de 
manera holística la complejidad del servicio. Al mismo tiempo, se requiere 
definir indicadores pertinentes y fiables para evaluar cada una de estas 
dimensiones. En este sentido, y a pesar de que el presente estudio propone 
una batería inicial de indicadores, uno de los retos sigue siendo el repensar 
nuevas variables que permitan dar seguimiento a los diferentes aspectos 
que influyen en el acceso. Asimismo, también se hace necesaria una 
reflexión sobre como transformar todos estos indicadores en herramientas 
de planificación sencillas con el fin último de mejorar los procesos de toma 
de decisión.
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Instalación de tuberías para el sistema de distribución de agua en Kigoma (Tanzania).

Programa hidrosanitario de ONGAWA en Tanzania para la mejora de las condiciones de salud 
de las comunidades beneficiarias, a través de la reducción de la morbilidad y mortalidad 
(causas de enfermedades y muertes) asociadas a enfermedades de transmisión hídrica.
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Conclusiones
En el siglo XXI la humanidad debe afrontar diversos desafíos globales, y el 
más importante es, sin duda, la erradicación de la pobreza desde un enfoque 
de derechos. No en vano, la falta de realización del derecho humano a la ali-
mentación, a la salud, al trabajo, a la educación o el recientemente reconocido 
derecho humano al agua y saneamiento se traduce en pobreza, considerada 
por las Naciones Unidas como una vulneración de los derechos humanos.

Si nos fijamos en el derecho humano al agua y saneamiento, vemos que su 
reconocimiento es necesario para superar la pobreza y gozar de buena salud, 
pero queda pendiente el compromiso político necesario para su realización. 
Por otra parte, para avanzar en el reto del desarrollo efectivo del derecho 
humano al agua y saneamiento se hace necesario poner en práctica nuevas 
metodologías de seguimiento de los organismos nacionales e internacionales 
para la medición de los progresos realizados, lo que puede poner de manifiesto 
problemas relevantes que, hasta el momento, no habían sido considerados y 
provocar un descenso de las cifras globales de cobertura real.

Además, la falta de acceso al agua y saneamiento afecta de manera especial 
a la vida de millones de mujeres y de niñas. En consecuencia, el enfoque 
de género va implícito en el reconocimiento de tal derecho, integrándose la 
equidad de género como condición imprescindible para la consecución efectiva 
del derecho humano al agua y saneamiento. Esta consideración tiene implica-
ciones desde el análisis del contexto en el que se realizan las intervenciones 
hasta el diseño y planificación de los programas, así como en los objetivos 
mismos de las acciones.

Asimismo, es necesario adoptar medidas sobre el terreno para superar las 
brechas existentes entre mujeres y hombres, como las desigualdades en el 
control del recurso agua con fines domésticos, la división sexual de los trabajos 
requeridos para construir, gestionar y hacer sostenible los sistemas de agua 
y saneamiento, o las dificultades de participación en la toma de decisiones. 
Igualmente importante es conseguir la integración del enfoque de derechos y el 
enfoque de género en la cooperación y en las intervenciones sociales, entendi-
dos como un marco conceptual que se fundamenta en las normas internacio-
nales de derechos humanos y que, operativamente, está dirigido a promover y 
proteger los derechos humanos en todos los procesos de desarrollo.

Para poner en práctica el enfoque de derechos es necesario introducir cambios 
en las entidades que promueven intervenciones en el sector del agua y sanea-
miento, tanto en las políticas institucionales, como en los recursos utilizados o 
la filosofía y estructura de las organizaciones.
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A pesar de que se ha asumido internacionalmente la importancia del enfoque 
de derechos para erradicar la pobreza, pocas agencias de desarrollo se han 
comprometido a integrar dicho enfoque en la práctica. De hecho, existen retos 
importantes para su incorporación en las políticas de cooperación en general 
y en el sector agua, en particular, tales como la incorporación en las políticas 
públicas de desarrollo e inversión internacionales, la estabilidad de las priori-
dades y compromisos con independencia de los cambios de gobierno que las 
impulsen inicialmente, o la coherencia y armonización de políticas.

En el ámbito de las intervenciones y seguimiento del acceso al agua y sanea-
miento es necesario tener en cuenta el marco de los derechos humanos. 
Aunque los sistemas de medición y seguimiento no están suficientemente 
desarrollados, pueden facilitar la toma de decisiones y la asignación de recur-
sos dirigidos a alcanzar la equidad territorial y de género y el acceso sostenible 
al servicio.

Conviene tener en cuenta que existe cierto consenso acerca de los indicado-
res que deben utilizarse para la medición de algunas dimensiones del derecho 
humano, pero no en todas, como es el caso de la equidad y la no discrimina-
ción. Por ejemplo, el programa conjunto de vigilancia del abastecimiento de 
agua y el saneamiento (JMP en su acrónimo en inglés) únicamente detecta 
la disponibilidad o indisponibilidad de una determinada tecnología, que confi-
gura una situación mejorada para acceder al agua o al saneamiento, pero no 
tiene en cuenta aspectos fundamentales como la calidad del agua, la cantidad 
realmente disponible o la seguridad en el acceso. Además, la información 
recopilada se basa en datos agregados nacionales y, aunque se diferencian 
los ámbitos urbano y rural, no se puede analizar el seguimiento del progreso 
de forma particularizada para sectores sociales vulnerables, empobrecidos o 
discriminados.

Las metodologías basadas en las ‘escaleras’ de servicio de abastecimiento y 
saneamiento son útiles para hacer un seguimiento del sector, aunque el grado 
de cobertura que se deriva de las mismas es optimista y se hace necesaria la 
mejora de los indicadores y rangos de valores en términos cualitativos y cuan-
titativos que definen los niveles de servicio.

En definitiva, es necesario impulsar políticas de cooperación y medidas espe-
cíficas para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales en el 
ámbito internacional, con las correspondientes obligaciones de los Estados 
tanto en relación con las actividades que promueven directamente como las 
llevadas a cabo por actores no estatales (empresas, ONG…). Además, la pro-
gresiva reducción del papel del Estado y de su capacidad para determinar el 
alcance de sus propias políticas públicas conlleva la necesidad de prestar una 
creciente atención a las denominadas obligaciones extraterritoriales en el 
ámbito de los derechos humanos.
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Teniendo en cuenta el papel esencial del reconocimiento efectivo del derecho 
humano al agua y saneamiento se hace necesario:

• La creación de mecanismos que faciliten el seguimiento del cumplimiento 
del derecho al agua y saneamiento y que integre la equidad de género para 
controlar el cumplimiento de los compromisos adoptados y, especialmente, 
que se utilizan todos los recursos disponibles para la realización progresiva 
del derecho humano.

• La armonización entre políticas de cooperación en el sector agua y sanea-
miento de los distintos países donantes.

• La coherencia de políticas que afectan al derecho al agua y saneamiento 
(políticas de cooperación, económicas, comerciales, agrarias, de gestión de 
recursos hídricos…).

• El desarrollo de herramientas de medición y seguimiento del acceso al agua 
y saneamiento desde el enfoque de derechos que integren la equidad de 
género y permitan procesos de planificación sencillos para mejorar la toma 
de decisiones.

• La investigación y definición de los valores aceptables para los distintos 
indicadores de seguimiento desde el ámbito local.

• El seguimiento de las actuaciones de los Estados y de los proveedores de 
servicios como titulares de obligaciones y responsabilidades.

El reconocimiento del acceso al agua y saneamiento como derecho humano 
constituye un hito que no debe ser ignorado por nadie. Cada actor de la escena 
internacional tiene que asumir su responsabilidad. Las organizaciones de la 
sociedad civil disponen de diversas vías en el marco de las Naciones Unidas 
para contribuir a hacer efectivo el derecho humano al agua y saneamiento, 
tanto dentro del sistema de protección de los derechos humanos como en 
foros y espacios estratégicos relacionados con el agua, tales como los órganos 
de los tratados, el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos espe-
ciales o el examen periódico universal, entre otros.

El reto de hacer efectivo el derecho humano al agua y saneamiento sigue 
pendiente.

Mª Teresa de Febrer (Prosalus) 
y Alberto Guijarro (ONGAWA)
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