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Esta publicación constituye el segundo volumen de textos dedicados al derecho hu-
mano al agua, editados con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, y responde a una 
iniciativa desarrollada por el Consorcio de organizaciones No Gubernamentales para 

el Desarrollo integrado por Prosalus e Ingeniería Sin Fronteras-Asociación para el Desarrollo 
(ISF-APD).

Si bien el primer volumen, editado en 2008, estaba dedicado a analizar el alcance y conte-
nido del derecho humano al agua en el contexto de lo establecido al respecto en la observa-
ción General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
unidas, y a estudiar la situación del sector del abastecimiento y saneamiento en relación con 
el derecho al agua en Kenia, Argentina, uruguay y Nicaragua, en los textos que se incluyen 
a continuación se estudia detenidamente el caso de países africanos –Sudáfrica, Ghana y 
Kenia-, donde el derecho al agua está plenamente reconocido en su ordenamiento legal y 
los retos se plantean en el plano práctico, como es el de su implementación. Los estudios de 
cada país fueron presentadas en el seminario organizado por Prosalus e ISF ApD el 22 de 
noviembre de 2008, por Jackie Dugard, del Centre for Applied Legal Studies de la universi-
dad de Witwatersrand de Sudáfrica, Conrad Mugoya bosire, del hakijamii trust de Kenia, y 
Sonkita Konteh, del Centre on housing Rights and Evictions de Ghana.

Por tanto, entre el primer volumen y este que ahora se presenta se ha avanzado notablemen-
te desde el punto de vista de la forma de encarar el tema del derecho humano al agua: desde 
su reivindicación y caracterización general en el primer volumen hasta el análisis de los pro-
blemas a resolver en su implementación. El salto en los contenidos no es baladí y refleja, por 
otra parte, la situación al respecto que existe en el ámbito internacional.

En la edición de este volumen han intervenido numerosos miembros y voluntarios de Pro-
salus e ISF ApD, tanto en la producción de los textos que aportan su necesaria contextuali-
zación, como en la traducción de las aportaciones africanas y en las necesarias y sucesivas 
revisiones que la publicación de una obra escrita requieren. Es de justicia agradecer su es-
fuerzo y dedicación desinteresada. En este capítulo también hay que citar a los autores de los 
estudios de caso y especialmente al Ayuntamiento de Madrid sin cuyo apoyo y financiación 
esta iniciativa no se hubiera concretado.

Prosalus

Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo

Madrid, mayo de 2009
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Desde 1977, cuando en Mar del Plata tuvo lugar la Conferencia de las Naciones 

unidas sobre el Agua, la temática de los recursos hídricos en general, y específica-

mente la del abastecimiento y saneamiento, ha sido recurrente en las reuniones de 

alto nivel que se han realizado en el contexto internacional.

La inclusión de la problemática del agua y saneamiento en los objetivos de Desarrollo del 

Milenio (objetivo 7, meta 10: reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas 

que carecen de acceso sostenible a agua potable y a mejores servicios de saneamiento) sig-

nificó el reconocimiento por parte de 189 países que firmaron la Declaración del Milenio de  

la incidencia que este componente tiene en los procesos de desarrollo y en la lucha contra la 

pobreza. Sin embargo, la lejanía a la consecución de los objetivos de Desarrollo del Milenio, 

entre otros a las metas relacionadas con el agua, ponen de manifiesto la limitación de este 

marco en la reducción del porcentaje de personas sin acceso sostenible a agua y sanea-

miento. Esta situación refuerza la necesidad de afrontar la carencia de servicios básicos que 

sufren millones de personas en todo el mundo desde un enfoque de derechos:

“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, sa-

lubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. […] también 

está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud y al derecho 

a una vivienda y una alimentación adecuadas” (observación General 15 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones unidas)

El trabajo que actores públicos y privados y organizaciones de la sociedad civil de la coope-

ración realizan en el Sur en materia de agua y saneamiento debe ser realizado como un con-

junto de acciones integrales y multisectoriales que dependen de numerosos factores, entre 

los que cabe citar los sociales, económicos, tecnológicos, culturales, ambientales y políticos. 

Lo anterior, sumado a la diversidad de sectores de intervención (educación, salud, agua, tIC, 

energía, desarrollo rural, habitabilidad, etc.) hacen compleja, o cuando menos, no inmediata, 

la consideración del enfoque de derechos en las intervenciones de desarrollo, que es un ejer-

cicio de integración desde lo global para orientar las acciones en lo particular.

Los actores de la cooperación española, por tanto, requieren de procesos informativos, for-

mativos y de trabajo en red con el fin de aplicar eficazmente el enfoque basado en derechos 

humanos en el sector agua. Por este motivo, es conveniente contar con la experiencia acu-
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mulada por organizaciones expertas en agua, derechos humanos y desarrollo a nivel interna-

cional, para diseñar espacios de adquisición de conocimientos e intercambio de experiencias 

de los actores españoles de la cooperación. 

Parece, por tanto, especialmente pertinente trabajar de forma más sistemática e intensa en 

la reflexión, sensibilización y formación sobre el agua como derecho humano, con el fin de 

afianzar las acciones que se dirijan tanto al reconocimiento de este derecho en el marco nor-

mativo como a la implementación práctica del mismo.

Esta publicación pretende contribuir a fomentar el flujo de conocimiento y experiencias  en 

materia de derecho al agua, a través de una aproximación al contexto legal, político y de im-

plementación del derecho al agua en tres países africanos:

• Ghana, que cuenta con una estrategia para acelerar el crecimiento económico y la re-

ducción de la pobreza, asumiendo el derecho a los servicios sociales básicos como pilar 

fundamental, y en donde la lucha por el reconocimiento del derecho al agua está muy 

relacionada con procesos de privatización de los servicios

• Sudáfrica, donde el derecho al agua ha sido explícitamente reconocido en la Constitu-

ción, aunque existen experiencias contradictorias sobre su implantación práctica

• Kenia, cuya Constitución reconoce formalmente el derecho al agua y saneamiento, y 

cuenta con un fondo específico de agua que prioriza a las poblaciones más pobres, 

aunque, en la práctica, el derecho al agua de los más pobres se enfrenta a numerosas 

barreras

Finalmente, se presentan las conclusiones en materia de derecho al agua de la Semana 

temática sobre Agua y colectivos vulnerables que tuvo lugar en  la Exposición Internacional 

“Agua y desarrollo sostenible” celebrada en 2008 en Zaragoza, en la que participaron repre-

sentantes de Ingeniería Sin Fronteras y Prosalus. Éstas resaltan aspectos clave a tener en 

cuenta en la implementación del derecho al agua.

Esta publicación se ha realizado en el marco de la Campaña “Derecho al Agua”, que en 2006 

iniciaron conjuntamente Prosalus e Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo 

DERECho AL AGuA EN áFRICA SubSAhARIANA10



(ISF ApD), y que ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Madrid y la universidad 

Politécnica de Madrid. Esta Campaña orienta las actuaciones de ambas organizaciones en 

materia de derecho humano al agua de forma continuada y sostenible, dirigidas a la mejora 

del conocimiento y sensibilización de los actores españoles en este ámbito, así como en el 

trabajo coordinado con otros agentes de la cooperación española en materia de derecho al 

agua.

La actuación de ambas organizaciones en el sector del agua está marcada por la promoción 

del acceso universal a los servicios básicos, tanto en las acciones de investigación, forma-

ción, sensibilización e incidencia en el Norte como en los proyectos y programas de desarro-

llo en el Sur. 

En 2006 ISF ApD y Prosalus iniciaron la primera fase de esta Campaña, dirigida a la mejora 

del conocimiento y sensibilización de profesionales, estudiantes, oNG y entidades públicas y 

privadas, así como de la ciudadanía en general, en materia de derecho al agua. Dicha fase se 

centró en el estudio del contexto general nacional e internacional en este tema.

La segunda fase de la Campaña “Derecho al Agua” (2008-2009), en la que se enmarca esta 

publicación, se ha centrado en el conocimiento específico y especializado del contexto jurí-

dico aplicado al sector del agua y saneamiento en países del Sur y concretamente en áfrica 

subsahariana.

Las siguientes acciones de la Campaña se centrarán en el trabajo que los actores de la co-

operación española realizan en el sector agua, analizando los procedimientos y metodologías 

de implementación de acciones, mostrando lecciones aprendidas, y compartiendo este co-

nocimiento para emprender líneas de mejora, tanto de las oNG  de Desarrollo como del resto 

de actores de la cooperación.
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1. INTRODUCCIÓN

áfrica subsahariana es la región del planeta donde las coberturas de los servicios de abastecimiento 
y saneamiento son más deficitarias. En efecto, tal como se pone en evidencia en el último informe 
del Programa conjunto de vigilancia del abastecimiento de agua y el saneamiento(1) , impulsado 
por la organización Mundial de la Salud y uNICEF, desde 1990 tan solo se han incrementado las 
coberturas en la región en un 5% en el saneamiento y un 9% en el abastecimiento, de tal forma 
que ya se acepta abiertamente que allí no se alcanzarán los objetivos de Desarrollo del Milenio 
relativos a estos servicios. A continuación se cuantifican las coberturas para ambos servicios, 
diferenciando los valores correspondientes a los ámbitos rural y urbano que, como se puede 
comprobar, son verdaderamente notables.

Cabe llamar la atención sobre las importantes diferencias que existen entre las coberturas urba-
nas y rurales de los servicios de abastecimiento –nada menos que 35 puntos porcentuales-, frente 
a los 18 que hay en el saneamiento. Sin duda esto se debe a que los déficit en el saneamiento 
urbano son realmente altos motivados por el peso que, en las ciudades, tienen los asentamientos 
informales que, en su gran mayoría, carecen de sistemas de saneamiento pero que, sin embargo, 
cuentan con posibilidades de acceder al abastecimiento.

A pesar de las graves carencias que se deducen de los datos anteriores, son numerosos los países 
de la región que implícita o explícitamente reconocen el derecho humano al agua; en concreto se 
pueden citar, entre otros, a Sudáfrica, uganda, Eritrea, Etiopía, Gambia, Zambia, Ghana y Kenia(2). 
Se configura así un escenario cuando menos contradictorio ya que en la región con mayores de-
ficiencias de abastecimiento y saneamiento, es precisamente donde, con relativa generalidad, se 
ha reconocido formal y explícitamente el derecho a acceder a estos servicios.

Entre los países que han dado este paso, y a efectos de analizar los problemas y soluciones que 
se han adoptado para avanzar en la implementación del derecho humano al agua, se han elegido 
sendos países representativos de la problemática anterior de la zona oriental –Kenia-, meridional 

(1) Progresos en materia de agua y saneamiento: Enfoque especial en el saneamiento. uNICEF, Nueva York, y oMS, Ginebra. 2008.
(2) Source No. 8: Legal resources for the right to water: International and National Standards. Centre on housing Rights & Evictions (CohRE). 2003.

COBERTURAS

Cobertura de Abastecimiento (%) Cobertura de Saneamiento (%)

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

81 46 58 42 24 31
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–Sudáfrica-, y occidental –Ghana-, de áfrica subsahariana; es en estos países donde se centran 
las aportaciones que posteriormente se desarrollan. En los tres casos el derecho al agua y al sa-
neamiento está reconocido en su ordenamiento legal, o a través de las políticas que propugnan, y 
la experiencia que disponen sobre su implementación es notable -y muy relevante, como se pone 
de manifiesto en las ponencias que se incluyen posteriormente-, ya que no solamente se refiere 
a temas legales sino que abundan los aspectos sociales, medioambientales, políticos, financieros 
y económicos y los específicamente técnicos, configurando un escenario complejo que debe ser 
objeto de un análisis detallado por parte de todos los agentes interesados en el tema.

Por cuanto se refiere a las coberturas disponibles en los tres países considerados, se verifica que 
Ghana está entre los de mayores déficit de la zona occidental, Sudáfrica dispone de las mejores 
coberturas de la zona meridional y Kenia está entre los de valores medios de la zona occidental.  
Con la elección de estos tres países se ha pretendido conseguir una muestra representativa consi-
derando el ámbito geográfico y el alcance de los servicios. En el cuadro siguiente se cuantifican las 
coberturas de los tres, diferenciando los valores correspondientes a los ámbitos rural y urbano.

El relativamente pequeño incremento de las coberturas que se ha detectado entre 1990 y 2006 en 
áfrica subsahariana se debe a múltiples factores, siendo uno de los más relevantes el de la limita-
da financiación que ha recibido este sector por parte de la cooperación internacional; en este sen-
tido, hay que llamar la atención de que, tal y como se refleja en la figura 1, el nivel de inversión en 
el sector del abastecimiento y saneamiento ha sido relativamente bajo en su componente de ayu-
da al desarrollo –entre 1995 y 2007, los compromisos de inversión, representan 1.300 millones 

COBERTURAS EN GHANA, KENIA Y SUDÁFRICA

País Cobertura de Abastecimiento (%) Cobertura de Saneamiento (%)

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

Ghana 90 71 80 15 6 10

Kenia 85 49 57 19 48 42

Sudáfrica 100 82 93 66 49 59

de dólares anuales como media-, y totalmente marginales en el caso de la inversión con participa-
ción privada que, en el mismo periodo de tiempo, supone una media de tan solo 91 millones de 
dólares al año(3).

(3) La información correspondiente a la AoD se ha obtenido de la base de datos CRS del Comité de Ayuda al desarrollo de la oCDE que está accesi-
ble en http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=CRSNEW, mientras que los datos de la financiación con participación privada proviene de 
la base de datos del banco Mundial Private Participation in Infrastructure Database accesible en http://www.ppiaf.org/. 
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FIGURA 1. EVOLUCIÓN REGIONAL DE LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR AGUA

DIStRIbuCIóN GEoGRáFICA DE LA INVERSIóN MEDIANtE LA AYuDA oFICIAL 
AL DESARRoLLo (AoD) EN EL SECtoR AGuA
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Por lo que se refiere a la distribución subregional de las inversiones, en el caso de la AoD, está, 
como se refleja en la figura 2, claramente decantada a favor de áfrica subsahariana que, en todos 
los años del periodo 1995 a 2007, fue la más beneficiada. Por contra, la inversión con partici-
pación privada se dirigió, en la gran mayoría de los casos, al Norte de áfrica, como reflejo, sin 
duda, de considerar a esta región como la más adecuada y con menores riesgos para su actividad 
comercial.
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FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN REGIONAL EN ÁFRICA DE LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR AGUA

DIStRIbuCIóN GEoGRáFICA EN áFRICA DE LA INVERSIóN MEDIANtE LA 
AYuDA oFICIAL AL DESARRoLLo (AoD) EN EL SECtoR AGuA
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Si bien áfrica es la segunda región más beneficiada con fondos AoD, solo después de Asia –ver 
la figura 1-,  en el caso de la financiación con participación privada, este continente es, a todas 
luces, el menos agraciado; los máximos relativos que se reflejan en la figura 1 están asociados a 
procesos de privatización de los servicios de abastecimiento que en áfrica subsahariana han sido 
bastante cuestionados y controvertidos. En todo caso, la privatización de los servicios de abaste-
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cimiento y saneamiento ha afectado a numerosos países de áfrica(4) entre los que cabe citar nu-
merosos de la zona occidental. En concreto han tenido lugar privatiazciones en burkina Faso, Re-
pública Centroafricana, Chad, República del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Malí, Mozambique, 
Níger, Senegal y Sudáfrica. En los casos siguientes los intentos de privatización o bien fracasaron 
o los contratos se rescindieron o suspendieron: tanzania, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Mo-
zambique, Sudáfrica y Zimbabwe. Cabe llamar la atención de que en los tres países en los que se 
centran los análisis posteriores, los intentos de privatización ocasionaron una fuerte contestación 
de la ciudadanía que se materializó en sendas campañas en contra.

En definitiva, y tal y como se pone de manifiesto posteriormente, tanto la financiación como el tipo 
de gestión de los sistemas de abastecimiento –privatizaciónes-, son dos aspectos relevantes que 
condicionan en buena parte la implementación del derecho humano al agua.

En lo que sigue se realiza una caracterización general de los tres países que han sido objeto de 
análisis en relación con el derecho humano al agua.

2. LOS PAÍSES ANALIZADOS

2.1. Ghana

Ghana es un país relativamente estable que se encuentra en una región convulsionada. ha con-
solidado y reforzado los principios democráticos en los últimos años. ocupa el puesto 135, de 177 
países, en la clasificación realizada por el Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo 
(PNuD) relativa al Índice de Desarrollo humano.

Los datos concernientes a acceso a agua y saneamiento varían según la procedencia. De hecho, 
los suministrados por la Community Water and Sanitation Agency difieren de los procedentes del 
Programa conjunto de vigilancia del abastecimiento de agua y el saneamiento de la oMS y uNI-
CEF. En cualquier caso, los datos que hacen referencia al acceso a agua y saneamiento de la capi-
tal de Ghana, Accra, tal y como se señalan en el estudio de caso, son muy elocuentes.

El marco legal referido al acceso al agua y al saneamiento es diverso. En primer lugar, conviene 
resaltar que Ghana ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, instrumentos todos ellos que implícita o explícitamente 
garantizan el derecho al agua y saneamiento. Por otra parte, la Constitución de Ghana de 1992, si 
bien no garantiza directamente el mencionado derecho, sí lo hace al reconocer la dignidad de la 
persona (artículo 15) y al determinar que el parlamento establece las comisiones responsables de 
la regulación y gestión de los recursos naturales (artículo 269).

(4) Water privatization in Africa. David hall et al. PSIRu. 2002. What water privatization means for Africa. barry Mason y  Chris talbot. 2002



DERECho AL AGuA EN áFRICA SubSAhARIANA

PRIMERA PARtE  •  Contexto de los Estudios de Caso

19

Además de la Constitución, existen otros marcos legales que regulan determinados aspectos, tales 
como el abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales, la contaminación o priorizan el sumi-
nistro de agua para usos domésticos. 

Asimismo, en Ghana se han establecido una serie de documentos que regulan determinadas 
políticas relacionadas con el agua y saneamiento. En 2007, culminaron diversas reformas, tenien-
do como sustrato los objetivos de Desarrollo del Milenio. también se estableció una estrategia 
(Growth and Poverty Reduction Strategy 2006-2009) para acelerar el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza en la que se afirma que uno de los componentes esenciales es el derecho 
que tiene toda persona a los servicios sociales básicos, entre los que se encuentra el acceso a 
agua y saneamiento. 

Junto al marco legal y las políticas complementarias, existen determinadas instituciones con res-
ponsabilidades específicas en la aplicación de las leyes y políticas relacionadas con el acceso a 
agua y saneamiento. En primer lugar, se encuentra el ministerio que gestiona los recursos hídricos 
y el abastecimiento de agua potable (Ministry of Water Resources Works and housing) y  el minis-
terio que lleva a cabo la política medioambiental y de saneamiento (MInistry of Local Government, 
Rural Development and Environment). otras instituciones tienen la misión de coordinar políticas, 
regular servicios de agua y saneamiento urbanos o rurales, o proteger los recursos hídricos, entre 
otras.

Para lograr los objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con agua y saneamiento, el gobier-
no de Ghana debería invertir en el sector 160 millones de dólares al año (la inversión actual es de 
unos 52 millones). Para lograr tales objetivos, el gobierno quiere atraer la participación del sector 
privado para la gestión del abastecimiento de agua en zonas urbanas.

La inequidad es otra de las características del abastecimiento del agua en Ghana. Por ejemplo, el 
agua que se obtiene de tanques es nueve veces más cara que la procedente de tuberías. Solven-
tar las desigualdades pasa por promover la participación de las comunidades, especialmente las 
mujeres, en la toma de decisiones relativas al diseño, planificación, construcción y gestión de los 
proyectos de agua y saneamiento, atendiendo especialmente a los grupos vulnerables y margina-
dos, tal y como establece la National Water Policy 2007. uno de sus puntos fuertes es la política a 
favor de los pobres (pro-poor issues).

La mencionada política admite que la calidad de los recursos hídricos está disminuyendo como 
consecuencia de las malas prácticas agrícolas y las actividades industriales y mineras.   

El derecho al agua se encuentra más protegido que el derecho a saneamiento, a pesar de no 
estar reconocidos en la Constitución de Ghana, como se ha señalado al principio. El mayor reco-
nocimiento proviene de políticas específicas, como la National Water Policy o la estrategia para el 
crecimiento y reducción de la pobreza (Growth and Poverty Reduction Strategy) que reconoce el 
derecho de toda persona a servicios sociales básicos, tales como asistencia sanitaria, agua potable 
segura y saneamiento. Sin embargo, convendría establecer normas legislativas, además de las 
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políticas específicas, para salvaguardar el derecho al agua y, en especial, al saneamiento porque, 
al igual que en otros países africanos, el reconocimiento de ambos derechos dista mucho de ser 
satisfactorio.

2.2. Kenia

Kenia se encuentra situado al este del continente africano. ocupa el lugar 148 de los 177 países 
clasificados según el Índice de Desarrollo humano del PNuD. tiene escasos recursos hídricos a 
lo que se unen una serie de factores adversos como el cambiante régimen de lluvias, la progresiva 
degradación de los recursos naturales, sequías periódicas y continuas inundaciones.

En cuanto al marco legal, la Constitución de Kenia de 2005 reconoce, en el artículo 65,  que toda 
persona tendrá derecho al acceso a agua potable de calidad y en cantidad suficiente. El artículo 
66 reconoce el derecho a saneamiento básico.

Por lo que respecta al marco legal internacional relacionado con el derecho al agua, Kenia firmó 
y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Africana 
sobre los Derechos humanos y de los Pueblos que reconoce a todas las personas el derecho a 
disfrutar del mejor estado de salud física y mental, la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

En referencia  a la normativa nacional, en 2002 el sector agua en Kenia inició un proceso de re-
forma que culminó con la aprobación y entrada en vigor en 2003 de la Ley del Agua (the Water 
Act) que llevó aparejadas una serie de nuevas instituciones para regular y gestionar el agua y sa-
neamiento en ese país. El derecho al agua no está recogido expresamente en la Ley del Agua, sin 
embargo sí está formalmente reconocido en las políticas que regulan el sector agua.

En cuanto a las instituciones, existen en Kenia dos ministerios que regulan el agua: el Ministerio 
de Agua y Riego (Ministry of Water and Irrigation) de forma directa y el Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Ministry of Environment and National Resources). 

Se han creado organismos que regulan los subsectores relacionados con el agua y saneamiento 
(the Water Services Regulatory board), dirimen controversias (the Water Appeal board), gestionan 
y protegen los recursos naturales (the Water Resources Management Authority) y la financiación 
de inversiones destinadas a los pobres (the Water Services trust Fund). Por encima de todos ellos, 
el Ministerio de Agua y Riego es el responsable de coordinar todos los sectores relacionados con el 
agua y saneamiento, además de formular políticas específicas y movilizar los recursos necesarios 
para ponerlas en práctica.  

De entre los organismos citados, conviene destacar el papel que el Fondo Específico para Agua 
(the Water Services trust Fund) tiene con respecto a la población más pobre de Kenia ya que su 
objetivo es ayudar a financiar los costes de abastecimiento de agua a comunidades que no cuentan 
con los servicios adecuados de acceso, priorizando a las poblaciones más pobres y a los grupos de 
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población más desfavorecidos. Mediante el Fondo se movilizan recursos procedentes no sólo de las 
asignaciones presupuestarias gubernamentales, sino también de donaciones públicas y privadas. 

Se ha realizado una clara distinción entre políticas, regulación, gestión y provisión de servicios en 
el ámbito local, mejorando la contabilidad y transparencia en las actuaciones. En líneas genera-
les, se han producido avances importantes en el sector por lo que se refiere tanto a la normativa 
aprobada como a las políticas relacionadas con el agua y saneamiento. Sin embargo, la población 
pobre no ha experimentado avances porque el acceso a agua y saneamiento se mantiene dentro 
de lo que se podría llamar acceso informal al que no llegan las normas gubernamentales, debido a 
que los pobres no han participado en el proceso de reforma del sector y no han tenido acceso a la 
información necesaria para poner en marcha tales reformas.

Desde diversos sectores, la Ley del Agua y las reformas introducidas se han puesto en entredi-
cho, alegando que la ley se limita a identificar políticas y normas que, en definitiva, han supuesto 
graves dificultades para la realización del derecho al agua, incluso en zonas urbanas. otro de los 
sectores olvidados es el de la mujer. Poco se ha hecho para mejorar sus condiciones de acceso al 
agua y saneamiento. Asimismo, se considera necesaria la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil en la promoción del derecho al agua en zonas urbanas. Esta participación no es 
posible sin información relativa a las reformas que se están llevando a cabo en Kenia en el sector 
agua y saneamiento.

2.3. Sudáfrica

Sudáfrica, por su parte, ocupa el lugar 121 de los 177 países clasificados por su Índice de De-
sarrollo humano del PNuD. La Constitución de Sudáfrica reconoce explícitamente el derecho 
al agua y el marco político existente en ese país es muy avanzado: el agua se considera un bien 
social y parte vital en los procesos de desarrollo. Sin embargo, la realidad nos demuestra que en 
Sudáfrica la teoría y la práctica no siempre van de la mano.

Por lo que respecta al marco legal, en la Constitución se observa un avance importante al reco-
nocer los derechos económicos, sociales y culturales junto con los civiles y políticos. El tribunal 
Constitucional de Sudáfrica, en numerosas ocasiones, ha declarado justiciables los derechos so-
cio-económicos, aplicando así la fórmula establecida en el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Resulta curioso, sin embargo, este reconocimiento si tenemos 
en cuenta que Sudáfrica todavía no ha ratificado el mencionado pacto internacional. El derecho 
al acceso a una cantidad de agua suficiente queda reconocido en la Constitución, a diferencia del 
derecho a saneamiento adecuado que debe deducirse de otros derechos reconocidos como el 
derecho a la dignidad personal, el derecho a la salud y el derecho a estar protegido ante desalojos 
y demoliciones de casas sin orden judicial.

Además del texto constitucional, diversas normas legislativas tienen como objetivo regular los ser-
vicios de agua (National Water Act, Municipal System Act, Water Services Act, entre otras). Dicha 
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regulación afecta a diversos aspectos, tales como la gestión de la demanda y el acceso a agua 
para usos domésticos que no puede ser negado a aquellas personas que no pueden pagar tal 
servicio. En el ámbito municipal destaca el establecimiento de normas para regular las tarifas que 
afectan a la provisión de los servicios básicos de agua y saneamiento, estableciendo unos servicios 
mínimos a los que todas las personas tienen derecho.

Diversos informes y libros blancos (White Papers) completan el esquema legislativo y normativo, 
reforzando el aspecto de justicia social inherente al acceso a agua y saneamiento, aunque se con-
temple la controvertida política de recuperación de costes.    

En el ámbito municipal se observa un deterioro en lo relativo a reconocimiento de derechos. Por 
un lado, el gobierno central va disminuyendo las ayudas y subsidios a los gobiernos provinciales 
y locales como consecuencia de la transferencia de competencias. Por otro lado, los gobiernos 
municipales y locales deben recaudar fondos para financiar sus propios presupuestos y los ser-
vicios básicos, entre ellos agua y saneamiento, que constituyen una de las principales fuentes de 
obtención de recursos. 

De este modo, en muchos ámbitos, como en el relativo a los servicios de agua y saneamiento, los 
resultados de la descentralización en Sudáfrica no han supuesto una mejora para los ciudadanos, 
especialmente para la población pobre. Las regulaciones municipales y locales con frecuencia 
no tienen en cuenta los marcos legales y, a falta de una normativa nacional efectiva, dan lugar a 
prácticas perversas que fomentan la inequidad.
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A continuación se incluyen tres de las ponencias preparadas en el marco de la Jor-
nada que, sobre el derecho humano al agua, organizaron Prosalus e Ingeniería Sin 
Fronteras Asociación para el Desarrollo en noviembre de 2008 en Madrid. En con-
creto, se trata de las siguientes: El derecho al agua en sudáfrica: teoría y práctica, de 
Jackie Dugard, Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS), universidad de Wit-
watersrand. Sudáfrica; Estado del derecho humano al agua en las areas urbanas de 
Kenia de Conrad Mugoya bosire, del hakijamii trust de Kenia; y Revisión del marco 
legal y politico del agua y el saneamiento en Ghana, de Sonkita Konteh, del Centre on 
housing and evictions (CohRE), de Ghana.

Además, se incorporan las conclusiones relacionadas con el derecho humano al agua 
que se concretaron durante la semana temática sobre este tema que tuvo lugar en 
septiembre de 2008 en el marco de la Exposición Internacional de Zaragoza "Agua y 
Desarrollo Sostenible".

El Derecho al agua 
en Sudáfrica: teoría 
y práctica
Jackie Dugard,Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS), 
Universidad de Witwatersrand. Sudáfrica(5)

1. INTRODUCCIÓN

Sudáfrica cuenta con uno de los marcos legislativos y políticos en materia de servicios de aguas 
más progresistas del mundo, el cual incluye el derecho constitucional al agua y a una Política 
Nacional de Servicios de Aguas básicos y Gratuitos. Así pues, y dentro de este marco, el agua se 
concibe como un bien social y una parte fundamental de un proyecto de desarrollo más amplio. 
No obstante, la realidad es muy distinta a la hora de su implementación a nivel municipal, donde 
se localizan dichos servicios.

(5)  J. Dugard y M. Langford, 'South Africa: law, practice and contestation', in M. Langford and A. Russell (eds.), the Right to Water and Sanitation 
in theory and Practice: Drawing from a Deeper Well? (forthcoming 2010). El artículo muestra información primaria extraída de un informe de 
octubre de 2008 sobre la realidad de los servicios de agua sudafricanos (Water Services Fault Lines: An Assessment of South Africa’s Water 
and Sanitation Provision across 15 municipalities [“Deficiencias en los servicios de aguas: una evaluación del suministro sudafricano de agua 
y saneamiento en 15 municipios”]) del cual Jackie Dugard es coautora junto con el Centro de Estudios Jurídicos Aplicados (Centre for Applied 
Legal Studies, CALS), el Centro sobre los Derechos de la Vivienda y Desahucios (Centre on housing Rights and Evictions, CohRE) y el Centro 
Noruego para los Derechos humanos (Norwegian Centre for human Rights, NChR).
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Son varias las causas de esta disociación, aunque la principal es que, tras haber delegado las 
competencias sobre la prestación de los servicios de aguas a los órganos de gobierno municipales 
en el año 2000, el Gobierno nacional ha ido reduciendo regularmente el apoyo técnico y econó-
mico. Mientras tanto, los ayuntamientos se encuentran sometidos a una considerable presión, 
motivada tanto por los mecanismos de contabilidad interna como por la desatención económica 
por parte del gobierno central, para poder ser económicamente autosuficientes y recuperar cos-
tes asociados a los servicios en todo el ámbito municipal, incluyendo a los sectores sociales más 
empobrecidos. Se explica así que a nivel municipal sea la recuperación de costes, antes que el 
beneficio social o de desarrollo, lo que condiciona con creces la prestación de los servicios de 
agua. La consecuencia de este modelo descentralizado (y claramente no regulado) es que la 
prestación de dichos servicios es muy desigual. Si bien es cierto que en algunas zonas del país se 
ha avanzado, el acceso a servicios de saneamiento y de agua de calidad sigue siendo un objetivo 
inalcanzable para muchos sudafricanos.

2. EL MARCO DE LOS DERECHOS DEL AGUA

2.1. La Constitución

una de las características ejemplares de la Constitución de la República de Sudáfrica (En lo su-
cesivo Constitución)(6)  es la incorporación de derechos socioeconómicos - incluido el derecho de 
todo ciudadano a tener acceso a una cantidad de agua suficiente(7), junto a otros derechos políti-
cos y civiles más tradicionales. Ya sean civiles y políticos o socioeconómicos, todos los derechos 
recogidos en la Declaración de Derechos (capítulo 2 de la Constitución) conllevan obligaciones 
tanto negativas como positivas y, según la sección 7(2) de la Constitución, el “Estado debe respe-
tar, proteger, promover y cumplir los derechos que se recogen en la Declaración de Derechos”. 
El tribunal de apelación superior en materias constitucionales, el tribunal Constitucional, ha con-
firmado el carácter jurídico de los derechos socioeconómicos en diversas sentencias, incluida la 
del caso del “Gobierno de la República de Sudáfrica y otros contra Grootboom y otros” (“Grootbo-
om”), en la que dictaminó que “los derechos socioeconómicos están expresamente incluidos en 
la Declaración de Derechos; y su función no puede ser únicamente la de constar sobre el papel… 
la cuestión, pues, no es si éstos tienen carácter jurídico bajo nuestra Constitución o no, sino cómo 
hacer que se cumplan y respeten en cada caso”(8).

El derecho al agua, al igual que todo derecho socioeconómico con la excepción del derecho a la 
educación básica, está formulado en dos partes(9). La primera parte, sección 27(1)(b), establece 

(6) Se refiere a la Constitución de la República de Sudáfrica Ley 108 de 1996.
(7) Sección 27(1)(b) de la Constitución. Nótese que, a diferencia de otras jurisdicciones y demás legislación internacional, la legislación sudafrica-

na usa el término “sección” y no “artículo”.
(8) Government of the Republic of South Africa and others v Grootboom and others 2001 (1) SA 46 (CC) (Grootboom), apartado 20.
(9) La sección 29(1)(a) – “todo ciudadano tiene derecho a una educación básica, incluyendo la educación básica para adultos” – es un derecho no 

condicionado, en el sentido de que se debe lograr inmediatamente y no está condicionado por una observación que rece “teniendo en cuenta 
los recursos de los que se disponga”. Ciertos derechos infantiles y de presidiarios están igualmente considerados como no condicionados.
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que “todo ciudadano tiene derecho a tener acceso a una cantidad de agua suficiente”. La segun-
da parte, sección 27(2), obliga al Estado a “tomar las pertinentes medidas legislativas, así como 
de cualquier otra índole, y dentro de los recursos de los que disponga, para lograr la progresiva 
realización” de este derecho.  En este sentido, los derechos socioeconómicos sudafricanos se 
hacen eco de la formulación que aparece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966. Aún así, y de forma todavía inexplicable, Sudáfrica no 
ha ratificado dicho pacto y el tribunal Constitucional no ha aceptado hasta la fecha el enfoque 
que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales le da al contenido básico de los 
derechos socioeconómicos(10). Sin embargo, a pesar de que la legislación internacional tiene un 
papel destacado en la interpretación jurídica de los derechos(11), la aplicación de los derechos 
socioeconómicos en Sudáfrica tiene lugar mayormente en el ámbito doméstico, hecho en el cual 
se centra este artículo.

Más allá del derecho al agua, la Constitución proporciona, de forma más general, un marco pro-
gresista e integrado para todos los derechos, ligándolos así a su visión transformadora, la cual, 
junto a su inequívoca focalización en la justicia, se hace evidente en el preámbulo – “nosotros, 
el pueblo de Sudáfrica, reconocemos las injusticias del pasado… así pues… adoptamos esta 
Constitución como la ley suprema de la República para así curar la brecha divisoria del pasado 
y… mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y el libre potencial de cada persona” – y 
en las Disposiciones Fundadoras, las cuales recogen en la sección 1(a) “la dignidad humana, 
el logro de la igualdad y el fomento de los derechos humanos y las libertades”. Específicamente 
en relación con la igualdad, la sección 9(3) prohíbe al Estado discriminar injustamente “directa 
o indirectamente a cualquier persona” por una serie de motivos, incluidos los de raza y género. 
Además, la sección 9(2) autoriza explícitamente cualquier discriminación inversa o acción afirma-
tiva declarando que: “la igualdad incluye el disfrute total e igual de todos los derechos y libertades. 
Para promover el logro de la igualdad, se podrán tomar medidas legislativas o de cualquier otra 
índole que estén diseñadas para proteger o favorecer a personas o grupos de personas perjudi-
cadas por cualquier tipo de discriminación injusta”. En el contexto de los servicios de aguas esto 
viene a significar que, no sólo la ausencia de programas o políticas que aborden el tema del agua 

(10) El argumento del contenido básico fue planteado por los (diferentes) amici curiae tanto en el caso “Grootboom” (ibídem) como en el del “Mi-
nistro de  Salud y otros contra la Campaña de Acción para el tratamiento y otros” (Minister of health and others v treatment Action Campaign 
and others (No 2) 2002 (5) SA 721 (CC)). Sin embargo, el tribunal Constitucional se negó a buscar dicho enfoque básico en estos casos (y 
siguientes) relacionados con los derechos socioeconómicos, favoreciendo así por contra el que se lleve a cabo el poco convincente “test de 
razonabilidad de los programas del gobierno”. hace poco Moroa tsoka, juez del tribunal Superior de Johannesburgo, se pronunció de forma 
esperanzadora en el caso “Mazibuko y otros contra el Ayuntamiento de Johannesburgo y otros” (Mazibuko and others v City of Johannesburg 
and others 2008 (4) All SA 471 (W) (Mazibuko)), al afirmar que era el momento oportuno para abrirle las puertas al mencionado contenido 
básico, las cuales, según su interpretación, se habían dejado entreabiertas en el caso de Grootboom para ser abiertas de forma total con 
posterioridad (véanse los párrafos 131-133 de la sentencia del caso “Mazibuko”): http://web.wits.ac.za/Academic/Centres/CALS/basicServi-
ces/Litigation.htm. (en inglés).

(11) A pesar de que Sudáfrica no ratificó el ICESCR, el tribunal Constitucional aclaró en el mismo caso en el que abolió la pena de muerte – “S 
contra Makwanyane y otro (1995 (3) SA 391 (CC) apartado 35)” (S v Makwanyane and Another (1995 (3) SA 391 (CC) at para. 35)) – que, 
en el contexto de la interpretación de la Declaración de Derechos, la sección 39(1)(b) de la Constitución obliga a los tribunales a considerar la 
legislación internacional, tanto la vinculante como la no vinculante. 
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puede discriminar injustamente a cualquier grupo de población que se haya visto históricamente 
perjudicado (por ejemplo, el que no se le deba imponer medidas de control del gasto de agua 
únicamente a las comunidades pobres), sino también que cualquier discriminación a favor de un 
pueblo históricamente perjudicado no será entendida como discriminación injusta y será pues 
aceptable (lo cual quiere decir, por ejemplo, que la tarifa del agua para el mismo nivel de consumo 
puede ser más barata en las comunidades pobres que en las de mayor poder adquisitivo). 

La protección del derecho a tener acceso a una cantidad de agua suficiente se pone claramente 
de manifiesto en la sección 33 de la Constitución, en la que se estipula que todo ciudadano tiene 
derecho a recibir un “trato administrativo justo, legítimo, razonable e igualitario en lo que a pro-
cedimientos y trámites se refiere”. La sección 33(3) concreta que “la legislación nacional ha de 
elaborarse de tal forma que haga posible la realización de estos derechos”, y de hecho, la Ley de 
Promoción de la Justicia Administrativa 3 de 2000  (Promotion of Administrative Justice Act 3 of 
2000, PAJA) se promulgó a tal efecto. El amparo administrativo de la sección 33 de la Constitución, 
junto con la mencionada ley (de la que se hablará más adelante), son de especial relevancia ya 
que los servicios de agua, ya sean de control público o privado, son, en cualquier caso, servicios 
públicos, como bien se recoge en la definición de trato administrativo. Así pues, los servicios de 
agua deben cumplir con los requisitos que la justicia administrativa establece y si se da el caso de 
que los derechos de algún individuo se vean perjudicados por una acción administrativa (véase la 
que lleve al corte del suministro de agua por impago), ésta puede ser perfectamente revocada(12).

Finalmente, la Constitución garantiza otros tres derechos que están directamente relaciona-
dos con el derecho al agua, ya que sin un acceso al agua adecuado, éstos se ven perjudi-
cados. En primer lugar, la sección 10 estipula que “todo individuo tiene dignidad inherente, 
así como el derecho a que ésta se respete y proteja”. En segundo lugar, la sección 27(1)(a) 
establece el derecho de todo ciudadano a la atención sanitaria. Y en tercer lugar, la sección 
26(3), que protege a todo individuo contra los desahucios y el derribo de sus casas sin una 
orden judicial, al igual que prohíbe la práctica consistente en cortar los servicios de aguas 
para llevar a cabo lo que de otra forma sería un desahucio ilegal a ojos de la justicia(13). Es 
de resaltar que la Constitución no recoge ningún derecho explícito a contar con servicios de 
saneamiento, sino que éste se debe inferir de otros derechos constitucionales recogidos en 
esta parte. A pesar de las claras lagunas existentes en lo que a políticas se refiere(14), esta 

(12) hay cierta polémica acerca de si la acción mecánica, como puede ser la que lleve a cabo un contador de agua de prepago, se puede entender 
como acción administrativa, ya que es una máquina y no un administrador la que la efectúa, lo cual dificulta el poder revocar esta decisión. No 
obstante, y a pesar de dicha polémica, la Ley de Servicios de Aguas 108 de 1997 (Water Services Act 108 of 1997) de la que se hablará más 
adelante, ofrece amparo procedimental en todo tipo de corte de servicios, ya lo efectúe un administrador o un contador de prepago.

(13) No incluyo aquí el derecho a la vida (sección 11), el cual entiendo que está obviamente relacionado con el derecho al agua. tampoco inclu-
yo otros derechos con menor relación, como los derechos medioambientales (sección 24) y los derechos religiosos y culturales (secciones 
30 y 31)

(14) Es reseñable el que no haya aún en vigor una Política de Servicios de Saneamiento básicos y Gratuitos (más abajo, en el apartado 4.1, se 
amplia la información acerca de la ausencia de políticas al respecto)
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interpretación se ve reforzada por la coexistencia de la prestación de servicios de sanea-
miento y de agua en la legislación y en las políticas elaboradas.

2.2. Legislación y normativa adicional en pro de los derechos

Existe además legislación y normativas adicionales que refuerzan el marco de derechos de los 
servicios de agua y que están orientadas a la protección de los aspectos sustantivos y procedimen-
tales de dichos servicios, como por ejemplo:

• La Ley de Nacional de Aguas 36 de 1998 (National Water Act 36 of 1998)

• La Ley de Servicios de Agua 108 de 1997 (Water Services Act 108 of 1997)

• Gobierno Local: Ley de Sistemas Municipales 32 de 2000 (Municipal Systems Act 32 of 
2000)

• Normas y Estándares con respecto a las tarifas de los Servicios de Agua del 20 julio de 2001 
(Norms and Standards in Respect of tariffs for Water Services 20 July 2001)

• Normas sobre Estándares y Medidas Nacionales obligatorias para la Conservación del Agua 
del 8 de junio de 2001 (Regulations relating to Compulsory National Standards and Measu-
res to Conserve Water 8 June 2001)

La Ley Nacional de Aguas crea un marco global para la gestión de los recursos hídricos, centrán-
dose en la gestión de la demanda de agua. Al mismo tiempo que reconoce que el agua es un 
recurso escaso, dicha Ley enfatiza su desigual distribución y la consecuente necesidad de corregir 
esta situación para asegurar su acceso equitativo por el conjunto de la comunidad(15).El principal 
instrumento legal que regula la accesibilidad y el suministro doméstico de servicios de agua es la 
Ley de Servicios de Agua, en cuya sección 3(1) se establece que “todo individuo tiene derecho 
a acceder a servicios de agua y saneamiento básicos” y que toda institución que gestione los 
servicios de agua debe “adoptar medidas razonables para la realización de estos derechos”. La 
sección 4(3) estipula que los procedimientos para la restricción o el corte de los servicios de agua 
deben (a) ser “justos y equitativos”; (b) “comunicar debidamente que tales acciones se van a lle-
var a cabo, brindándole al afectado la posibilidad de interponer un recurso”… y (c) “evitar que a 
un individuo se le niegue el acceso a los servicios de agua básicos por impago, siempre que pueda 
demostrar, con la conformidad de la autoridad que los gestiona, que es incapaz de hacerse cargo 
del pago de dichos servicios básicos”. Este amparo es de especial importancia, ya que no sólo es-
tablece un protocolo procedimental que ha de seguirse antes del corte definitivo de los servicios, 
sino que también estipula que, aun teniendo en cuenta todos los procesos procedimentales, no se 
les podrán negar los servicios de aguas básicos a aquéllos que no puedan permitirse el pago de 
éstos. El aspecto procedimental de la sección 4(3) de la Ley de Servicios de Agua se refleja en la 

(15) Preámbulo de la Ley Nacional de Aguas
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sección 3(2)(b) de la Ley de Promoción de la Justicia Administrativa, que requiere que, para que 
sean justos, los procedimientos administrativos para el corte o la restricción del suministro de agua 
han de dar, entre otros, debida notificación de la realización de dichas acciones para así facilitar 
al afectado la posibilidad de recurrirlas.

La Ley de Sistemas Municipales regula la prestación de servicios de agua a nivel municipal, con 
lo que se enfatiza así el acceso equitativo a dichos servicios. La sección 4(2)(f) estipula que los 
ayuntamientos han de “facilitar a los miembros de la comunidad local el acceso equitativo a los 
servicios municipales a los que tienen derecho” y, en relación con las tarifas, la sección 74(2)(c) 
establece que “los hogares pobres deben tener acceso por los menos a los servicios básicos” 
mediante tarifas “especiales” o “de carácter subsidiario” para “niveles bajos o básicos de uso o 
consumo de servicios” y/o “cualquier otro tipo, directo o indirecto, de subsidio tarifario para hoga-
res pobres [incluida la subvención cruzada proveniente de los usuarios con mayores ingresos]”. 
Se puede encontrar también legislación adicional sobre las tarifas en las Normas y Estándares, 
que, en la sección 2, establece que los servicios de agua deberían cobrarse en función de una 
estructura tarifaria ascendente por bloques que incluya “tres o más bloques tarifarios, y en la que 
el coste aumentará de forma proporcional al aumento de los bloques de consumo” y en la que 
habrá a un “primer bloque o bloque más bajo… fijado en la cantidad mínima, incluyendo una 
cantidad nula”. Este sistema está orientado a proporcionar un sistema progresivo de cobro del 
agua, en el que un consumo relativamente bajo por parte de los hogares pobres se ve beneficiado 
por la subvención cruzada proveniente del consumo más “oneroso” que hacen las familias con 
mejor situación económica.  

La sección 2(e) de las Normas y Estándares reitera el principio de que “todos los hogares” deben 
tener acceso a “un suministro de agua y servicios de saneamiento básico”. La definición de su-
ministro básico de agua (si bien no de servicios de saneamiento), está fijada en la Normativa 3 de 
los Estándares Nacionales obligatorios (Regulation 3 of the Compulsory National Standards), que 
establece que el “estándar mínimo para un suministro de agua básico” consiste en:

•  (b) una cantidad mínima de agua potable de 25 litros al día por persona o 6 kilolitros por 
hogar al mes, 

– A una tasa de suministro mínima de no menos de 10 litros por minuto;

– A no más de 200 metros de distancia del hogar;

– Y con una eficiencia en el funcionamiento tal, que no deje a ningún consumidor sin sumi-
nistro durante más de siete días completos al año.

Finalmente, el derecho de la población a tener acceso a documentación relevante en el ámbito de 
los servicios de agua se encuentra protegido en la Ley de Promoción del Acceso a la Información 2 
de 2000 (Promotion of Access to Information Act 2 of 2000, PAIA), la cual lleva a la práctica el dere-
cho constitucional al acceso a la información en poder del Estado (sección 32 de la Constitución).
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2.3. El marco político

El esquema legislativo descrito anteriormente se complementa con diversos documentos oficiales 
sobre el agua y los servicios de saneamiento, entre los que se incluyen cuatro Libros blancos del 
Ministerio de Agua y Asuntos Forestales (Department of Water Affairs and Forestry, DWAF): “Libro 
blanco sobre Suministro de Agua y Servicios de Saneamiento” (Water Supply and Sanitation White 
Paper, 1994), “Libro blanco sobre una Política Nacional de Aguas para Sudáfrica” (White Paper 
on a National Water Policy for South Africa, 1997), “Libro blanco sobre Servicios de Saneamiento 
Doméstico básico” (White Paper on basic household Sanitation, 2001) y “Libro blanco sobre 
Servicios de Agua” (White Paper on Water Services, 2002). todos estos Libros blancos refuerzan 
el aspecto de justicia social de los servicios de agua, si bien lo hacen en el marco de un paradigma 
de recuperación de costes(16)

En la misma línea de promoción de la conceptualización de la justicia social, el marco de los servi-
cios de aguas incluye desde 2001 una Política Nacional de Servicios de Agua básicos y Gratuitos 
(Free basic Water, FbW). De hecho, la primera vez que se trató de un suministro de servicios 
básicos gratuitos fue durante la campaña electoral de las elecciones municipales de diciembre de 
2000(17), en pleno resurgir del país tras el peor brote de cólera de la historia de Sudáfrica, acele-
rado por el corte del suministro de agua a miles de familias pobres en la región rural de KwaZulu/
Natal, tras lo cual se comercializaron los servicios de aguas en dicha zona(18). traducida en política 
nacional mediante dos versiones (versión 1 en 2001 y versión 2 en 2002) de la “Estrategia para 
la Implementación de Servicios de Agua básicos y Gratuitos” (Free basic Water Implementation 
Strategy), la mencionada política está orientada a cubrir las necesidades de agua de los sudafrica-
nos más pobres, aportando a cada hogar una cantidad de agua potable mínima y gratuita fijada en 
6 kl (6.000 litros) por familia al mes, lo cual se traduce en 25 litros per cápita al día si se calcula a 
partir de una media de ocho miembros por hogar. No obstante, la estrategia política nacional insta 
a los ayuntamientos a superar esta cantidad mínima y a proporcionar servicios de agua básicos y 
de forma gratuita tan pronto como les sea posible.

(16) El “Libro blanco sobre el Suministro de Agua y Servicios de Saneamiento” de 1994 estipulaba que: “aquellas comunidades pobres que no 
puedan permitirse el pago de servicios básicos habrán de ser subsidiadas por el gobierno en el coste de la construcción de servicios básicos, 
aunque no en el funcionamiento, el mantenimiento o los costes de sustitución” (énfasis añadido en pág. 19),  mientras que el “Libro blanco so-
bre Suministro de Agua y Servicios de Saneamiento” de 1997 afirmaba que: “para fomentar un uso eficiente del agua, la política consistirá en 
cobrarles a los consumidores la totalidad de los costes financieros del suministro de agua, incluidos desarrollo, infraestructura y actividades de 
gestión de captación” (pág. 4). De hecho, estas primeras referencias al paradigma de recuperación de costes en servicios de aguas señalaban 
ya un claro retroceso hacia un enfoque comercial del agua casi desde el momento en que el gobierno post-apartheid llegó al poder. No obstan-
te, tanto legislación como políticas nacionales siguieron formulándose en términos de justicia social, y sólo ha sido desde que las competencias 
en los servicios de aguas pasaron a los ayuntamientos cuando se ha asentado en la práctica el mencionado énfasis comercial.  

(17) Fue entonces, en septiembre de 2000, cuando el presidente thabo Mbeki comprometió al gobierno públicamente por primera vez a prestar 
servicios básicos gratuitos (agua y electricidad) en el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (Congress of South African trade unions, Cosatu). 

(18) La comercialización del suministro de agua mediante la instalación de contadores de prepago en llaves de paso comunitarias de colectivos 
rurales pobres en Ngwelezane (KwaZulu/Natal) tuvo como consecuencia, en agosto de 2000, el corte del anterior suministro de agua gratuito e 
ilimitado para miles de personas. El primer caso de cólera confirmado se produjo algunos días después, el 19 de agosto. Si desea consultar un 
informe sobre los brotes de cólera, vea el de E. Cottle y h. Deedat de 2002 the cholera outbreak: A 2000-2002 case study of the source of the 
outbreak in the Madlebe tribal areas, uthungulu Region, KwaZulu/Natal (“El brote del cólera: un estudio de las causas de los casos registrados 
entre 2000 y 2002 en las zonas tribales de Madlebe, en la región de thungulu y en KwaZulu/Natal”).
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Según la Estrategia de Implementación de la Política de Servicios de Agua básicos y Gratuitos, los 
ayuntamientos debían hacer que ésta entrara en vigor de forma inmediata a partir de 2002 (como 
se comenta más adelante, no ha sido así en todos los ayuntamientos). Para ayudar a los ayunta-
mientos (especialmente a los más pobres) a hacer llegar las ayudas de dicha política, el gobierno 
central proporciona financiación a cada ayuntamiento bajo el nombre de “reparto equitativo” 
(equitable share), que consiste en una transferencia del tesoro Público en función del número de 
familias pobres por municipio. No obstante, y pese a que tiene como fin ayudar en la financiación 
y extensión de los servicios de agua básicos y gratuitos a los hogares pobres, ya que esto es una 
obligación constitucional de los gobiernos locales(19), las acciones equitativas son una donación 
no condicionada, por lo que, en la práctica, los ayuntamientos las pueden invertir como estimen 
conveniente y, en muchas ocasiones, no se destina en absoluto a la promoción de los servicios 
básicos gratuitos. 

Aunque se introdujo durante la campaña electoral de las elecciones municipales, la Política de 
Servicios de Agua básicos y Gratuitos había sido ya presentada por el Congreso Nacional Africano 
(CNA) en su Programa de Reconstrucción y Desarrollo de 1994 (African National Congress’s 1994 
Reconstruction and Development Programme), en el que se planteaba la necesidad “de una tarifa 
subsidiaria para asegurar que todos los sudafricanos se puedan permitir los servicios de agua”(20) 

y se mencionaba, por un lado, el objetivo a corto plazo de proporcionar a todos los hogares “un 
suministro de agua limpia y potable de entre 20 y 30 litros por persona al día y a no más de 200 
metros de distancia”, y por otro, el objetivo a “medio plazo” de facilitar un “suministro in situ de 
50 a 60 litros de agua limpia por persona al día”(21). Esta política está en la línea de la sección 2(c) 
de las Normas y Estándares, en la que se apunta a un primer bloque de tasa cero dentro de la 
estructura tarifaria del agua. Además, la cantidad mínima que fija esta política está igualmente en 
consonancia con la normativa 3(b) de los Estándares Nacionales obligatorios, que establece que 
“el estándar mínimo para los servicios básicos de suministro de agua” es “una cantidad mínima 
de agua potable de 25 litros al día por persona o 6 kilolitros por hogar al mes”. Mientras que dicha 
normativa no especifica que esta “cantidad mínima” debe ser suministrada de forma gratuita, la 
Estrategia de Implementación de 2002 de la Política de Servicios de Aguas básicos y Gratuitos del 
Ministerio de Agua y Asuntos Forestales, sí que aclara que debe ser así(22).

Finalmente, el Marco Estratégico para los Servicios de Agua impulsado por el Ministerio de Agua 
y Asuntos Forestales en septiembre de 2003 con su lema el Agua es Vida, los Servicios de Sanea-

(19) En Sudáfrica la administración política está dividida en tres esferas de gobiernos autónomos: el nacional, el provincial (9 provincias) y el local 
(284 ayuntamientos).

(20)  African National Congress (ANC), 1994, Reconstruction and Development Programme (RDP), para. 2.6.10.1. Este programa fue la primera 
política macroeconómica del Congreso Nacional Africano. Fue un programa socialmente progresista que se sustituyó en 1996 por la, en térmi-
nos fiscales más austera, política de Crecimiento, Empleo y Redistribución (Growth, Employment and Redistribution policy, GEAR).

(21) Íbidem., párr. 2.6.6 y 2.6.7. Los analistas progresistas entendieron la referencia subsidiaria como una referencia a servicios de aguas gratuitos 
y de tasa cero; y las cantidades estipuladas como algo relacionado con la distribución libre.

(22) DWAF, ‘Free basic Water Implementation Strategy’ (August 2002) (FbW Implementation Strategy), para. 3.3.
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miento son Dignidad (Strategic Framework for Water Services: Water is life, sanitation is dignity), 
proporciona una serie de políticas de protección globales para el sector de servicios de agua, 
alineando legislación y políticas con objetivos estratégicos, uno de los cuales es la transformación 
de este Ministerio en un órgano regulador de este sector a nivel nacional. En los últimos años, 
dicho objetivo se ha desarrollado mediante la Estrategia Nacional de Regulación de los Servicios 
de Agua (National Water Services Regulation Strategy), también confeccionada por el Ministerio 
de Agua y Asuntos Forestales, y para la cual se publicó el penúltimo borrador en abril de 2008. Sin 
embargo, durante 2009 este proceso se ha paralizado debido a los intentos de equiparar, desde 
el Ministerio, los recursos hídricos y los servicios de agua de forma que aún no hay un regulador 
nacional de agua en Sudáfrica.

En general, tanto la legislación como las políticas basadas en la justicia social que se han pre-
sentado anteriormente sugieren un enfoque sobre los servicios de agua digno, equitativo y justo, 
en el que todo ciudadano tiene acceso a agua potable y servicios de saneamiento de calidad. No 
obstante, y como se analiza a continuación, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja 
y en diversa medida problemática desde una perspectiva de derechos.

2.4. La realidad a nivel municipal

En diciembre de 2000 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en Sudá-
frica, lo cual marcó la fase final de la transición institucional del apartheid, iniciada con las históri-
cas elecciones nacionales y provinciales de abril de 1994. Las elecciones a gobiernos municipales 
que se celebraron entre 1995 y 1996 pusieron en marcha una serie de estructuras transitorias, 
que se concretaron en el proceso de Demarcación Municipal (Municipal Demarcation process) 
antes de que pudieran celebrarse elecciones a gobiernos municipales permanentes. Consecuen-
temente, sólo desde 2001 pudieron los gobiernos locales funcionar adecuadamente, tal y como 
preveía la Constitución de 1996. La estructura política vertical consolidada en la Constitución, con 
tres esferas de gobiernos autónomos (nacional, provincial y local) fue en sí un producto del com-
promiso político, es decir, una concesión del CNA a los otros partidos relevantes (principalmente 
al Inkatha Freedom Party, o Partido de la Libertad Inkatha, con apoyo mayoritario en KwaZulu/Na-
tal; y al por aquel entonces Democratic Party, o Partido Democrático, con apoyo mayoritario en 
Ciudad del Cabo) para cederles algunas zonas de control político. una parte de esta concesión 
fue la división de funciones contemplada por la Constitución, en la que los servicios de agua se 
convirtieron en competencia de los gobiernos locales(23). Si bien esto podría haber sido razonable 
desde el punto de vista de la  logística, en el sentido de que podría haber acercado este nivel de 
gobierno a los responsables del suministro de servicios de agua, lo cierto es que ha tenido graves 
consecuencias para la forma de prestación de estos servicios. El motivo de ello es que, tras haber 
traspasado el poder político y la autonomía funcional a los gobiernos locales, el gobierno nacio-

(23) Anexo 4b de la Constitución. 
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nal ha ido disminuyendo progresivamente las ayudas y subsidios a los ayuntamientos, al mismo 
tiempo que ha ejercido en todo momento un estricto control fiscal sobre éstos. Dichos órganos 
de gobierno se encuentran sometidos a una especial presión con el objetivo de hacerse finan-
cieramente autosuficientes, con lo cual se les impide que registren cualquier tipo de déficit en 
sus presupuestos operativos(24). Así, y puesto que los servicios básicos son uno de las principales 
fuentes de ingresos para los ayuntamientos (la electricidad y el agua suman juntos aproximada-
mente el cincuenta por ciento de los ingresos municipales agregados),(25) se ven obligados a darle 
un enfoque comercial a los servicios de agua, entendiéndolos más como una fuente de ingresos 
que como un servicio público.

En el contexto sudafricano la comercialización del agua ha supuesto que, por un lado, se refuerce 
su papel como, principalmente, mercancía económica, y que, por otro, se intente reducir las dis-
torsiones de precios; todo ello mientras que sigue siendo una forma limitada de subsidio obligato-
rio, esto es, el que se estipula en la Política de Servicios de Aguas básicos y Gratuitos. De forma 
igualmente crucial, dicha comercialización ha conllevado también la aplicación en comunidades 
pobres de estrictos controles en el pago del agua orientados a reducir las pérdidas en los ingresos 
provenientes de la prestación de estos servicios, mediante medidas como cortes y restricciones 
por medio de mecanismos injustos e ilegales, tales como limitadores de paso y contadores de 
prepago. En algunos casos la comercialización de los servicios de agua ha supuesto también su 
privatización. tal es el caso de Johannesburgo, ciudad en la que estos servicios fueron privatiza-
dos en 2001 bajo los auspicios de Johannesburg Water (Pty) Ltd., empresa cuyo único accionista 
es el ayuntamiento de esta ciudad. Dentro de este modelo empresarial los servicios de agua se 
gestionan en función de premisas claramente comerciales, a pesar del ya mencionado carácter 
subsidiario orientado a la equidad social que deberían tener.

Este enfoque descentralizado y comercializado de los servicios de agua ha provocado una serie de 
respuestas a la cuestión del suministro de agua en todo el país, algunas de las cuales no cumplen 
con el marco jurídico y político, y muchas no benefician en absoluto a la población pobre. Ante la 
ausencia de una normativa nacional eficaz, estas prácticas injustas continúan produciéndose en 
detrimento del acceso de la población pobre al agua. A continuación se analizan los principales 
problemas sistémicos.

2.5. Fracaso al eliminar los atrasos y mejorar los niveles de servicio

El enfoque basado en la descentralización y la transferencia de competencias en los servicios de 
aguas se basa en que cada municipio es, por lo general, responsable de eliminar las deficiencias 
en estos servicios (en lo que se refiere a los déficit de sus coberturas) y de mejorar los niveles de 

(24) Sección 18(1)(c) de la Ley de Gobiernos Locales: Gestión Financiera Municipal 56 de 2003 (Local Government: Municipal Finance Manage-
ment Act 56 of 2003).

(25) N. Seidman, ‘Local government budgets and development’, unpublished paper (March 2006), p. 8 (“Presupuestos de los Gobiernos Locales y 
Desarrollo”, marzo de 2006, pág. 8., documento no publicado). 
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servicio en sus respectivas zonas de jurisdicción. Sin un control o normativa nacional que asegure 
una implementación uniforme, las diferencias entre ayuntamientos a la hora de lograr estos ob-
jetivos son considerables. Así, hay gobiernos locales que todavía luchan por lograr algún tipo de 
progreso catorce años después de la llegada de la democracia(26).

El fracaso a la hora de superar estas diferencias es especialmente significativo en el ámbito ru-
ral. Por ejemplo, en el distrito municipal de Amathole, que es una jurisdicción profundamente 
rural situada en la provincia de Cabo oriental, aproximadamente el treinta y dos por ciento de la 
población no tiene acceso todavía al nivel básico de suministro de agua, y el ochenta y dos por 
ciento tampoco lo tiene a un nivel básico de servicios de saneamiento. De forma más general, está 
claro que son muchos los ayuntamientos que se están viendo doblegados ante la presión para 
erradicar estos atrasos. Así, cuando fueron entrevistados hace poco, los representantes oficiales 
de un municipio rural de la provincia de Mpumalanga declararon ante entrevistadores del Centro 
de Estudios Jurídicos Aplicados (CALS), del Centro de los Derechos de la Vivienda y Desahucios 
(CohRE) y del Centro Noruego para los Derechos humanos (NChR) que ellos preveían que el 
municipio necesitaría todavía otros diez años para erradicar todos los atrasos en servicios de agua 
y veinte para solucionar los de los servicios de saneamiento(27). Y es que en muchas zonas rurales 
la población depende todavía de los ríos como fuentes de obtención de agua y no tiene acceso 
a sistemas de saneamiento de tipo alguno. Además, en los asentamientos informales, los grifos 
comunitarios y sistemas de saneamiento basados en cubos son algo común. 

Así pues, mientras que algunos municipios luchan aún por poder conectar los hogares con las 
redes de abastecimiento de agua y saneamiento, otros muchos no están avanzando demasiado 
en lo que se refiere a asegurar unos niveles de suministro de agua y servicios de saneamiento 
adecuados (en contraposición con los muy básicos), esto es, acceso directo al agua y servicios 
de saneamiento canalizados. una práctica común entre muchos ayuntamientos es centrarse úni-
camente en proporcionar niveles mínimos de acceso. En lo que respecta al suministro de agua, 
muchos proporcionan solamente un grifo comunitario, mientras que en materia de servicios de 
saneamiento la mayoría de la población tiene acceso a éstos únicamente mediante letrinas de 
fosa ventilada mejoradas u otras formas de saneamiento “secas” que no requieren agua. No 
obstante, se ha cuestionado que estas letrinas y demás sistemas secos sean apropiados para en-
tornos húmedos donde las materias fecales no se secan tan fácilmente. Además, una vez que se 
llenan, dichas letrinas necesitan ser vaciadas, lo que no se hace regularmente en muchos muni-
cipios. En nuestras entrevistas de investigación algunos ayuntamientos explicaron que no habían 
planificado o presupuestado el vaciado de las letrinas porque pensaban que serían una medida 
provisional, cuando lo cierto es que se han convertido, de hecho, en una realidad permanente. 

(26) Es igualmente reseñable el que especialmente en municipios pobres y remotos, y principalmente a consecuencia del trabajo de personal no 
cualificado o incapaz, la exactitud de las estadísticas municipales sea cuestionable. Sin embargo, éstas son las únicas que hay disponibles 
sobre esta y otras cuestiones. El Ministerio de Agua y Asuntos Forestales prefiere hacer caso de éstas antes que intentar verificarlas o recopilar 
las suyas propias.  

(27) Informe Water Services Fault Lines elaborado por el CALS, el CohRE y el NChR en 2008 (véase nota 1).
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Como ya apuntó Kathy Eales, antigua representante oficial en materia de agua del Ayuntamiento 
de Johannesburgo, “muchas letrinas están llenas e inutilizables” y ya se les llama coloquialmente 
“fosas rellenas” (full-ups)(28). Durante 2009 hubo letrinas que rebosaron y su contenido entró en 
contacto con fuentes de aprovisionamiento de agua, lo que ocasionó brotes de cólera en la pro-
vincia de Mpumalanga.

una dificultad estructural para superar los niveles básicos de servicios, como son los grifos 
comunitarios o las letrinas, es la relación intrínseca entre el suministro de agua y saneamiento 
y la concesión de viviendas como parte de los intentos del Ministerio de la Vivienda (Depart-
ment of housing) y/o de las iniciativas provinciales/locales por regularizar distritos segregados 
y asentamientos informales. Así, aquellos que viven en este tipo de asentamientos han de sub-
sistir a menudo con unos niveles de servicios muy básicos durante un largo periodo de tiempo 
hasta que se mejoren sus instalaciones in situ o se les traslade a una nueva vivienda dentro 
de asentamientos ya formalizados. En este último caso, en el que el objetivo es desplazar a la 
población fuera de los asentamientos informales, los ayuntamientos no suelen estar dispuestos 
a suministrar más servicios de agua de los que estrictamente deben o a mejorar las infraestruc-
turas. El problema es que los períodos de espera en ambos casos son inaceptablemente largos, 
como bien ilustra el ejemplo de gente que lleva ya catorce años en lista de espera para recibir 
una vivienda mejor.

Desafortunadamente, el “Programa Nacional de Vivienda: Mejoras de Asentamientos Irregulares”, 
como se estipula en el capítulo 13 del Código Nacional de la Vivienda(29) ha tardado mucho en 
arrancar a todos los niveles de gobierno y ha dejado a millones de familias pobres viviendo en el 
limbo, es decir, en chabolas y sin un acceso adecuado a servicios de agua y de electricidad. El 
objetivo de erradicar estos asentamientos para el año 2014 ha sido en sí un elemento polémico en 
política de vivienda. Según Marie huchzermeyer, experta en vivienda social, muchos gobiernos, 
incluido el surafricano, no han conseguido diferenciar entre el principio normativo del eslogan 
“ciudades sin barrios pobres” (cities without slums), y el objetivo operativo de mejorar los niveles 
de sus habitantes, componente fundamental que implica la difusión del suministro de servicios de 
agua(30). Estos problemas apuntan pues a la imperiosa necesidad de conseguir una mejor integra-
ción de los planes de vivienda y servicios y de priorizar las mejoras in situ. Además, otro problema 
común es que muchos de aquellos a los que se les entrega una vivienda nueva o subsidiada no 
pueden permitirse el pago de los servicios de agua y electricidad, a pesar de la ya mencionada 
distribución gratuita que recoge la Política de Servicios de Aguas básicos y Gratuitos.

(28) Citado en b. Amisi, P. bond, D. Khumalo y S. Nojiyeza, ‘the neoliberal loo’ (“El retrete neoliberal”) el 18 de febrero de 2008: http://www.ukzn.
ac.za/ccs/default.asp?2,40,5,1514. (en inglés)

(29) National Department of housing, ‘National housing Programme: upgrading of Informal Settlements’, Chapter 13 of the National housing Code 
(octubre de 2004): http://web.wtis.ac.za/NR/rdonlyres/74Fbbb09-90Vo-40CE-A04D-A60bCA2E18C4/0/Ch13finalversion19oct2004InfSett-
leupgrProgr.pdf. (en inglés) 

(30) M. huchzermeyer, ‘uplift slums, don’t destroy them’ (“Levantar, no destruir, los barrios pobres”), aparecido en the Mercury el 12 de julio de 
2007: http://www.themercury.co.za/index.php?fArticleld=3928976. (en ingles).
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2.6. La ausencia de una Política de Servicios de Saneamiento Básicos y 
Gratuitos contribuye al tratamiento ad hoc del saneamiento

El “Libro blanco de los Servicios de Saneamiento Domésticos básicos” que el Ministerio de Agua 
y Asuntos Forestales publicó en 2001 se centraba específicamente en el suministro de este ser-
vicio, sobre todo  a  las comunidades rurales y los asentamientos irregulares, identificados como 
las zonas de mayor necesidad. No obstante, este ministerio no ha concretado aún la Política de 
Servicios de Saneamiento básicos y Gratuitos, como ya ha hecho con la de servicios de agua. 
Así pues, y sin una política que aborde esta cuestión, hay muy pocas directrices a nivel nacional 
que indiquen los métodos que son aceptables a largo plazo y las formas de saneamiento que son 
apropiadas para cada comunidad local, lo cual ha provocado que, como ya se ha mencionado 
más arriba, el enfoque que se le ha dado al suministro de saneamiento en municipios haya sido 
muy irregular. 

De esta manera, la ausencia de dicha política es probablemente una clara demostración de que 
la mayoría de sudafricanos no cuenta con saneamiento que funcione con agua,  opción que re-
queriría de un subsidio permanente para las familias pobres (sugiriendo quizás que una mayor 
distribución de servicios de agua básicos y gratuitos para aquellos que disponen de saneamiento 
que funciona con agua podría ser un modo adecuado de subsidiar el saneamiento). Mientras 
tanto, la población que cuenta con este tipo de saneamiento ha de destinar para éste parte de 
su distribución de servicios de agua básicos y gratuitos, por lo que consume una cantidad de 
agua relativamente alta(31) al tiempo que deja menos para su consumo y usos higiénicos (baño, 
lavar alimentos, ropa, etc.). En nuestra encuesta, sólo unos pocos ayuntamientos parecían darse 
cuenta de este hecho, incluido el de Ciudad del Cabo, que suministra 4,2 kl en concepto de al-
cantarillado gratuito (esencialmente una distribución producto del saneamiento básico gratuito) 
para aquellos que figuran en el registro de indigentes(32) y que disponen de saneamiento que 
funciona con agua.

2.7. Carencia o suministro deficiente de Servicios de Agua Básicos y Gratuitos

A pesar de las estadísticas del Ministerio de Agua y Asuntos Forestales que sugieren que casi 
toda la población recibe estos servicios en Sudáfrica(33) la investigación realizada por el CALS, el 
CohRE y el NChR en 2008 demuestra que ese no es el caso, y que más de seis años después 
de que la Política de Servicios de Aguas básicos y Gratuitos  dictaminara la inmediata implemen-
tación de éstos, algunos municipios siguen sin suministrarlos. En el estudio que llevaron a cabo 

(31) La mayoría de familias con ingresos bajos y que disponen de suministro de agua en casa cuentan con retretes ineficientes que consumen 
aproximadamente 13 litros en cada uso de cisterna, cantidad que representa la mitad de la distribución diaria de servicios de aguas básicos y 
gratuitos, es decir, 25 litros de agua por persona (en familias de 8 personas).

(32) La mayoría de municipios utilizan el registro de indigentes como mecanismo para la distribución de los servicios de aguas básicos y gratuitos. 
Los problemas de esta práctica se comentan más abajo, en el apartado 4.4.

(33) http://www.dwaf.gov.za/dir_ws/fbw/. (en inglés)
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estos centros entre 15 ayuntamientos seleccionados de forma aleatoria, descubrimos que uno 
de ellos no suministra estos servicios(34) lo cual sugiere que muchos de los otros 284 tampoco 
lo hacen. Además, incluso en aquellos municipios en que sí se suministran hay considerables 
grupos de población que no los reciben en absoluto, entre los que están granjeros, campesinos y 
arrendatarios urbanos, quienes deben confiar en terceras personas (propietarios de las granjas y 
terratenientes) para conseguir el acceso a estos servicios ya que no son los propietarios directos. 

La política de servicios básicos y gratuitos es cuestionable en el caso de los hogares que están 
sujetos a la misma. Como ya se ha mencionado, ésta prevé una cantidad de 6 kl por hogar al mes 
o 25 litros al día por persona (tomando de base el que la media de miembros de una familia es 
8 personas). Así pues, hay dos supuestos que resultan problemáticos en la actual formulación. 
En primer lugar, supone que 25 litros al día por persona bastan para satisfacer las necesidades 
básicas, si bien la experiencia internacional sugiere que para cubrir estas necesidades y gozar 
de una salud óptima se necesitan 50 litros (sin incluir la cantidad necesaria para el saneamiento 
que funciona con agua, lo cual podría aumentar la distribución diaria a cerca de 100 litros al día 
por persona)(35). Asimismo, del anterior estudio se desprende claramente que algunos municipios 
sudafricanos permanecen estancados en el nivel mínimo de 6 kl, mientras que otros ya han toma-
do la iniciativa para aumentar esta cifra. Estos son, como no puede ser de otra manera, aquellas 
urbes metropolitanas, entre las que están Port Elizabeth (zona de Nelson Mandela Metropolitan), 
con 8 kl por hogar al mes, Ciudad del Cabo, con 9 kl(36) y ethekwini, que va a aumentar su pres-
tación a 9 kl al mes para las familias indigentes. Resulta igualmente interesante el que, hasta el 
2007, la ciudad más rica, Johannesburgo, sólo proporcionara la cantidad mínima de 6 kl y que 
únicamente la aumentara a 10 kl al mes para familias con derecho a ella en respuesta a la reso-
lución del caso sobre los derechos del agua.

“Mazibuko y otros contra el Ayuntamiento de Johannesburgo y otros” (“Mazibuko”)(37). No obstan-
te, pese a que se trata de un avance encomiable, también es injusto, ya que desde un punto de 
vista de desarrollo resulta de poca previsión el que dentro de este sistema descentralizado la pobla-
ción pobre de las ciudades más ricas tenga un mayor acceso al agua que aquella igualmente pobre 
pero que vive en ciudades de menor nivel económico. hay por ello una clara necesidad de nivelar 
el acceso que comprenda una redistribución de recursos entre los gobiernos locales y el nacional. 

(34) Informe Water Services Fault Lines elaborado por el CALS, el CohRE y el NChR en 2008 (véase nota 1).
(35) La nota a pie de página 14 del Comentario General 15 (2002) del Comité de Naciones unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

sobre el derecho al agua cita a dos expertos internacionales en materia de suficiencia en el abastecimiento de agua. La primera fuente (bar-
tram, J. y howard, G. La cantidad de agua domiciliaria, el nivel del servicio y la salud. oMS. 2002) señala que un suministro de unos 20 litros 
al día por persona conlleva un alto riesgo para la salud. La segunda (P. Gleick, ‘basic water requirements for human activities: Meeting basic 
needs’ Water International, Vol. 21, pp. 83-92 [“Requisitos básicos de agua para actividades humanas: cobertura de necesidades básicas”]), 
es más específica, en la medida en que recomienda 50 litros al día por persona para cubrir las necesidades básicas, sin incluir el saneamiento 
que funciona con agua: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94?opendocument. (en inglés)

(36) En Ciudad del Cabo se les suministra 6 kl en concepto de servicios de aguas básicos y gratuitos a los que constan en el registro de indigentes, 
quienes también reciben otra concesión adicional de aproximadamente 2,8 kl (la llamada R30). Además, el ayuntamiento proporciona 4,2 kl 
en concepto de alcantarillado gratuito. Así, el resultado neto es que las familias indigentes disponen de 13 kl gratuitos al mes (8,8 kl para uso 
y consumo y 4,2 kl para alcantarillado).

(37) Caso “Mazibuko” (véase nota 6).
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En segundo lugar, la formulación referente a la cantidad mensual por hogar discrimina automá-
ticamente (e injustamente) al prototipo de familia grande que vive en multiviviendas, típicas en 
zonas de distritos segregados donde una propiedad suele tener una casa principal con chozas 
en el patio de atrás y en donde se debe compartir una única concesión mensual de servicios de 
aguas básicos y gratuitos. En dichos “hogares” de más de ocho personas (más precisamente 
descritos como casetas o propiedades en cuyas chozas traseras vive gente), la cantidad estándar 
de 6 kl no asegura ni tan siquiera los 25 litros mínimos al día por persona. Este hecho fue recogido 
por el juez del tribunal Superior Moroa tsoka en la sentencia del caso “Mazibuko”, en la cual se 
decretaba que el perfil de este tipo de multiviviendas implica “que muchos residentes de un patio 
se vean desprovistos de la prestación de 25 litros al día por persona o de 6 kl por hogar al mes”(38) 
De hecho, en un hogar típico en Phiri (Soweto) donde viven 16 personas, la distribución estándar 
de 6 kl le proporciona a cada persona únicamente 13,5 litros de agua gratis al día.

Así, en comunidades extremadamente pobres, como las que existen en muchas partes del país, 
y en las que la gran mayoría de población está desempleada y es incapaz de pagar el agua sin 
sacrificar para ello otras necesidades básicas como comida o energía, la distribución de servicios 
de agua básicos y gratuitos es la que marca la diferencia entre sobrevivir o estar por debajo del 
umbral de la miseria. Eso es lo que hace que sea indispensable el que esta distribución se lleve 
a cabo de forma eficiente y asegurando que cada persona que la necesite recibe la cantidad su-
ficiente, lo cual requiere la aceptación del estándar internacionalmente reconocido de 50 litros al 
día por persona como cantidad mínima a nivel nacional. Esto implicaría la difusión de dicho están-
dar mediante el uso de estudios locales sobre las necesidades de agua y la capacidad económica 
de la población pobre para permitirse el pago de los servicios de agua, lo cual permitiría alcanzar 
estándares adecuados en cada contexto. Además, se requiere igualmente una reformulación en 
función de las necesidades diarias que una persona tiene a diferencia de las que tiene un hogar al 
mes(39). Asimismo, en aquellos municipios donde los ayuntamientos no tienen los recursos nece-
sarios para suministrar la distribución de servicios de agua básicos y gratuitos (en muchos lugares 
se puede financiar mediante  subvenciones cruzadas entre usuarios acomodados y usuarios ne-
cesitados), el gobierno central, al igual que aquellos ayuntamientos en mejor situación económica, 
tendrían que extender un mayor apoyo que asegurase una distribución equitativa.

2.8. Estructuras tarifarias inapropiadas

La fijación de tarifas de agua debería ser una forma de encontrar un equilibrio apropiado entre 
la prestación de servicios de agua y saneamiento asequibles, y la garantía de su sostenibilidad 
(en términos económicos y medioambientales). Las estructuras tarifarias de cada ayuntamiento 

(38) Caso “Mazibuko” (véase nota 6), párr. 168.
(39) Calcular el número exacto de personas que viven en cada propiedad resulta lógicamente difícil. No obstante, los datos del censo se podrían 

complementar con estudios locales y además  se podría animar a la población a que diera parte de cualquier cambio significativo en las ofici-
nas del ayuntamiento. Estos procesos de verificación de datos podrían llevarse a cabo tal vez durante la recogida mensual de ayudas sociales.
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deberían basarse y reflejar esta lógica, que, no obstante, no se hace evidente en los municipios, 
de tal forma que aquellos de condición similar difieren sustancialmente en su evolución tarifaria. 
Así, la reciente investigación llevada a cabo por el CALS, el CohRE y el NhCR reveló las siguientes 
15 tarifas de agua distintas en los 15 municipios objeto del estudio(40)

(40) 36 Informe Water Services Fault Lines (véase nota 1)
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La manifiesta disparidad existente entre estas tarifas es preocupante, a la vez que se pone en evi-
dencia la necesidad de una mayor estandarización mediante legislación nacional que maximice 
tarifas a favor de la población pobre en todos los municipios y que asegure una sostenibilidad local 
apropiada y a largo plazo. Especialmente alarmantes son las tarifas que muestran un gran salto 
en el segundo bloque (el que va inmediatamente después de aquel que la Política de Servicios de 
Aguas básicos y Gratuitos define como bloque de tasa cero o nulo), y aquellas otras que indican 
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mayores aumentos en niveles de consumo más bajos que en niveles de consumo más altos (para 
ir a favor de la población pobre y para desalentar un consumo de agua “hedonista”, las tarifas 
deberían reflejar una curva convexa: lentamente ascendente al principio para después hacerse 
más abrupta hacia el nivel de consumo “oneroso”). Así, y con el fin de rectificar estas injustas 
diferencias, el primer paso que el Ministerio de Agua y Asuntos Forestales debería dar sería el de 
ayudar a los ayuntamientos a determinar (a) los costes reales del suministro de servicios de aguas 
y saneamiento, (b) a cuánto ascienden los ingresos que les revierten dichos servicios, (c) cuál es 
el gasto que las familias pobres se pueden permitir en dichos servicios y (d) cuántos usuarios con 
mejor situación económica hay y cuál es el gasto que se pueden permitir en concepto de subven-
ciones cruzadas al resto de la población pobre.

2.9. Aplicación de controles en el pago de servicios de marcado carácter 
sancionador, con medidas como cortes de agua y restricciones 

El énfasis excesivo en la recuperación de costes hace que los ayuntamientos tiendan a adoptar 
una actitud sancionadora cuando se produce el impago de los servicios del agua por parte de la 
población pobre. Aunque hace falta investigar más en este ámbito para confirmarlo, parece que 
existe una preocupante tendencia a imponer estrictas medidas de control del pago sobre residen-
tes con ingresos bajos, mientras que aquéllos que disfrutan de rentas superiores, empresarios 
y ministerios del gobierno, son tratados con mayor indulgencia cuando se trata del impago de 
servicios. De hecho, en muchos municipios sólo las familias pobres sufren cortes o restricciones 
(mediante la aplicación de limitadores de agua o contadores de prepago). 

Desde el punto de vista del desarrollo, al igual que desde el jurídico, el corte total del agua es 
completamente inaceptable, especialmente en aquellos casos en los que la población no puede 
permitirse el pago de las facturas. Asimismo, es inadmisible la imposición tanto de contadores 
de prepago, los cuales cortan el agua automáticamente si se agota el saldo de agua del que se 
dispone, como de limitadores de paso, que reducen drásticamente el caudal del suministro. En 
lugar de eso, los cortes y las restricciones a las familias pobres deberían estar administrados en 
función de consideraciones equitativas, para así asegurar que la población que no puede pagar el 
agua no se vea injustamente desprovista de este servicio. 

En una serie de países, incluidos España y Alemania, los cortes de agua no están permitidos a 
menos que la empresa que gestiona este servicio pueda demostrar que no tiene otra forma de 
obtener el pago de las facturas. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, los cortes fueron legalmente 
prohibidos en 1999. En Francia, por su parte, a las familias con hijos y a los discapacitados no 
se les puede cortar el agua, mientras que la población pobre puede hacer uso de una moratoria 
en el pago y buscar asistencia económica por parte de los servicios sociales locales. Así pues, los 
alcaldes de muchos municipios franceses han acordado tanto la no aplicación de cortes de agua 
a la población pobre como la prohibición a las empresas de aguas de llevarlos a cabo. Además, 
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en el Reino unido, los contadores de prepago fueron declarados ilegales en 1997. En el caso de 
la población de Phiri (Soweto), se recurrió a la justicia como parte de la resistencia contra dicho 
tipo de contadores, en lo que supuso un intento por conseguir que, al igual que en el Reino unido, 
se los declarara ilegales en Sudáfrica (caso sobre los derechos del agua “Mazibuko”). En abril 
de 2008 el tribunal Superior de Johannesburgo falló a su favor, declarándolos ilegales e inconsti-
tucionales(41). No obstante, la sentencia está actualmente recurrida ante el tribunal Supremo de 
Apelación y probablemente pase al tribunal Constitucional(42).

Dejando aparte la resolución del caso “Mazibuko”, los ayuntamientos sudafricanos necesitan 
desarrollar un tratamiento de los cortes y las restricciones que esté basado en principios que su-
brayen la equidad y los derechos humanos, de forma que no se deje a los hogares pobres y vulne-
rables sin un suministro de agua adecuado, y que el control del pago de los servicios se centre en 
la población con mayores ingresos, y no a la inversa. Se pone de manifiesto otra vez la necesidad 
de que el Ministerio de Agua y Asuntos Forestales regule, controle y aplique dichas directrices y 
salvaguardas a nivel municipal. Además, se deben encontrar formas para evitar, ante todo, las 
deudas relacionadas con el agua, a lo cual ayudaría la subvención de los servicios de aguas para 
familias y comunidades pobres (incluyendo los costes de funcionamiento y mantenimiento), ya 
sea mediante el aumento de las tarifas para el consumo “oneroso” dentro de un municipio y/o 
mediante mayores transferencias desde el gobierno central.

3. CONCLUSIÓN

Más allá de la retórica de los derechos humanos, la realidad sudafricana es que el efecto com-
binado de reducir el apoyo económico central y prohibir el déficit presupuestario ha “llevado a 
muchos ayuntamientos, con el de Johannesburgo a la cabeza, a dar un giro hacia la comerciali-
zación… de servicios básicos como forma de generar los ingresos que ya no concede el gobierno 
nacional”(43) Ante la ausencia de un órgano nacional que regule la administración del agua, se han 
producido frecuentemente interpretaciones regresivas de estándares sociales de equidad y/o no 
se han conseguido erradicar eficazmente los déficit en los servicios de aguas. Como se describe 
en este artículo, el resultado es un suministro no equitativo y selectivo que permite a ciertos secto-
res de la población disfrutar de los mismos con la misma calidad que en los países desarrollados; 
pero  en muchos municipios, y a pesar del marco progresista que existe basado en los derechos 
humanos, la población pobre no tiene aún acceso al agua.

(41) http://web.wits.ac.za/Academic/Centres/CALS/basicServices/Litigation.htm (en inglés)
(42) La audiencia de este caso en el tribunal Supremo de Apelación se celebró entre el 23 y el 25 de febrero de 2009. 
(43) D. McKinley, ‘the Struggle Against Water Privatisation in South Africa’ (“La lucha contra la privatización del agua en Sudáfrica”) in transna-

tional Institute (tNI) (ed.) Reclaiming Public Water: Achievements, Struggles and Visions from around the World (“La reivindicación del agua 
pública: logros, luchas y visiones desde todo el mundo”) (Porto Alegre: tNI, 2005), p. 182.
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ESTADO DEL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN 
LAS ÁREAS URBANAS 
DE KENIA
Conrad Mugoya Bosire. Hakijamii Trust. Kenia

1. ANTECEDENTES

Kenia está localizada en Africa oriental y limita al oeste con tanzania y uganda y al norte con 
Sudán, Somalia y Etiopía.  Con una población de aproximadamente 35 millones de personas 
de la cual la mayoría es rural, Kenia está considerado como un país con escasez de agua y 
con una cobertura de los recursos superficiales de solamente el 2%, de forma que su dispo-
nibilidad per cápita es de 647m3, por debajo del límite inferior de 1.000 m3 que indica una 
situación de escasez hídrica. La aportación media anual de recursos superficiales está esti-
mada en tan solo 19,590 millones de metros cúbicos y el potencial de recursos subterráneos 
en 619 millones de metros cúbicos(44). La escasez de agua se agudiza por la irregularidad de 
las precipitaciones, la contaminación de los recursos de agua y las sequías periódicas e inun-
daciones perennes. El 20% de la tierra está considerada de mediana a alta agricultura y el 
resto es principalmente árido ó semiárido. Aproximadamente el 75% de la población del país 
vive dentro del potencial de cultivo medio y alto mientras que el 25% lo hace en las tierras 
áridas y semiaridas(45).

La cobertura del acceso al agua segura a nivel nacional, estimada por el Ministerio de Agua e 
Irrigación en 2006, es del 47%; en el ámbito urbano es del 60%, mientras que en las zonas 
rurales disminuye drásticamente hasta el 40%, y hasta el 20% en los asentamientos informales. 
Aproximadamente el 57% de las familias usan agua de fuentes consideradas seguras(46). En los 
asentamientos informales de Nairobi el 58% del total de las familias obtienen el agua en puntos 
sin control, camiones cisterna o mediante conexiones ilegales a la red.

(44) Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe de evaluación de de Kenia a WSSD (Rio+10)(2002) p. 22.
(45) borrador de la Politica Nacional del territorio, Ministerio del territorio (Ministry of Lands), p. 5-6.
(46) Ministerio de Agua e Irrigación. Estrategía Nacional de los Servicios de Agua 2007-2015 (2007) p. 1.  Las referencias dependen de unos nive-

les de referencia/estándares que aún no han sido definidos a nivel nacional.
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La existencia de tanta pobreza en el país y en las áreas urbanas empobrecidas ha sido atribuída, 
entre otros factores, a la falta de acceso sostenible al agua(47). De hecho la falta de acceso al agua 
segura está directamente relacionada con la alta mortalidad infantil y la prevalencia de numerosas 
enfermedades. En los poblados informales de Nairobi se estima que la mortalidad infantil es del 
91 por mil, frente al 56,6 por mil en el resto de la zona urbana y del 75,9 por mil en las áreas 
rurales(48).

Aunque los datos de cobertura del acceso al agua son indicativos de la situación a nivel nacional, 
no alcanzan a caracterizar adecuadamente la realidad de los asentamientos informales en las 
zonas urbanas debido, fundamentalmente, a la poca fiabilidad de la información disponible(49).

2. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL 
DERECHO AL AGUA EN KENIA

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR en sus siglas en 
inglés), reconoce el derecho de las personas a un nivel adecuado de vida y al más alto estándar 
posible de salud(50). El ICESCR ha sido ratificado por Kenia y, por lo tanto, compromete a todos los 
níveles de gobierno bajo la ley internacional. un nivel de vida adecuado incluye alimentos, agua, 
sanidad, vestimenta y vivienda(51). El derecho a la vivienda adecuada incluye el acceso sostenible 
a los recursos naturales y comunes, agua potable segura, energía para cocinar, calefacción e 
iluminación, instalaciones sanitarias y de aseo, medios para almacenamiento de alimentos, con-
tenedores de basura, drenaje y servicios de emergencia(52).

La Carta Africana (banjul) de los Derechos personales y humanos, que también ha sido ratificada 
por Kenia, reconoce que todo individuo debe tener el derecho a disfrutar del mejor estado físico 
y mental de salud que se pueda obtener y a un ambiente satisfactorio y propicio para su desa-
rrollo(53). La Declaración universal de Derechos humanos reconoce el derecho de cada uno a un 
nivel de vida adecuado de salud y al bienestar de su familia(54).

La necesidad de prestar una atención particular a los niños ha sido explícitamente establecida en 
la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Kenia forma parte. Reconoce la obligación de 
los Estados miembro a tomar medidas apropiadas para el suministro o abastecimiento de agua 

(47) Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe de Evaluación Nacional de Kenia al WSSD (Rio+10) (2002)
(48) Dr. Anna Kajumulo tibajuka, Africa en Movimiento: una Crisis urbana en gestación, uN habitat (2005).
(49) Plan de Implementación a favor de los pobres –pro-pobre- para el suministro de Agua y Saneamiento (PPIP-WSS) 2007. Página 8
(50) Adoptado en diciembre 16, 1966, entró en vigor el 3 de enero 3 de 1976 y fue ratificado por Kenia el 1 de mayo de  1972.
(51) Comité de las Naciones unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. observación General 15 (El derecho al agua), oNu Doc. 

E/C.12/2002/11, parágrafo 3. Comité de las Naciones unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. observación General 4 (El dere-
cho a una vivienda adecuada). oNu Doc. E/1992/23. Parágrafos 1 y 8. 

(52) observación General 4 (El derecho a una vivienda adecuada). oNu Doc. E/1992/23. Parágrafo 12(b).
(53) Adoptado el 27 de junio de 1981, entró en vigor el 21 de octubre de 1986, y fue ratificado por Kenia el 10 de febrero de 1992. Art. 24.
(54) Declaración universal de Derechos humanos, GA Res. 217 (III), oNu Doc. A/810 (1948). Art. 25.

SEGuNDA PARtE  •  Ponencias y aportaciones
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potable a la vez que alerta sobre los peligros y riesgos de la contaminación ambiental(55). La Con-
vención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer requiere que 
los Estados Miembro, como Kenia, garanticen que las mujeres “disfruten de condiciones de vida 
adecuadas, particularmente en relación con el abastecimiento de agua”(56).

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) tal como se 
interpreta en la observación General de la oNu sobre el Derecho al Agua (2002)(57), indica que 
cada uno tiene el derecho al agua:

• Suficiente. una cantidad adecuada de agua debe estar disponible para el uso doméstico y 
personal. Estos usos ordinariamente incluyen el consumo y el aseo personal, la colada, la 
preparación de comidas, la higiene personal y del hogar.

• Segura. El agua para uso personal y doméstico debe ser segura sin que su consumo afecte 
a la salud.

• Acceso físico. El agua debe estar dentro del alcance físico, directamente o cerca de la casa, 
escuela o centro de salud.

• Asequible. El agua debe ser asequible, sin que su acceso reduzca la capacidad de obtener 
o disfrutar otros bienes esenciales(58).

La observación General 15 también establece que el acceso universal al saneamiento adecuado 
es un requisito primordial para asegurar la calidad de los recursos hídricos, a la vez que resulta 
fundamental para garantizar la dignidad humana y la privacidad(59). El derecho al más alto nivel 
de salud, como es interpretado en la observación General 14, también contempla la necesidad 
de garantizar el acceso al agua segura y al saneamiento adecuado, así como a unas condiciones 
de salud ocupacional y ambientales saludables(60).

El papel del gobierno en el sector del agua se centra, con énfasís, en funciones reguladoras y pro-
motoras, en vez de suministrar directamente este servicio. En la realización de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para garantizar 
su acceso, en la medida en que sus recursos lo permitan. Los gobiernos además tienen obligacio-
nes internacionales para hacer efectivo el acceso al agua respetando, protegiendo y garantizando 

(55) Convención de los Derechos del Niño, adoptada el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 (Fue ratificada por 
Kenia el 30 de julio de 1990). Art. 24

(56) Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres. Adoptada el 1 de marzo de 1980, entro en vigencia 
el 3 de septiembre de 1981 (Ratificada por Kenia el 9 de marzo de 1984). Art 14 (2).

(57) El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales está formado por expertos independientes elegidos por los Estados que han rati-
ficado el ICESCR. El Comité tiene un mandato de la Asamblea General de la oNu para monitorear la implementación estatal del Pacto y emitir 
comentarios u observaciones generales para aportarar a los Estados una información cabal de sus obligaciones bajo el Pacto. Sus observacio-
nes Generales, por lo tanto, constituyen la autoridad interpretativa más alta del ICESCR.

(58) observación General 15. Párrafo 12.
(59) observación General 15. Párrafo 29.
(60) Comité de las Naciones unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comentario General No. 14: El derecho al más alto 

estándard de salud (art. 12), párrafos 11-12.
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los derechos económicos, sociales y culturales en otros países. Por ejemplo, garantizando que la 
ayuda al desarrollo se destine exclusivamente a combatir la pobreza.

El derecho a la no discriminación e igualdad recogido en el PIDESC también implica que las leyes 
y prácticas que afectan adversamente a los grupos marginados y vulnerables (como, por ejemplo, 
mujeres, niños y minorías étnicas) deben ser erradicadas inmediatamente. El apoyo a estos gru-
pos sociales debe garantizarse inmediatamente y con carácter de urgencia.

Con respecto a todos los derechos antes mencionados, cada persona tiene derecho a la infor-
mación relevante, bien esté en el ámbito público o privado, así como a participar en la toma de 
decisiones que afectan a estos derechos(61).

Aunque la implementación de los derechos humanos se relaciona formalmente con las exigencias 
y obligaciones de los gobiernos, la consecución efectiva del derecho al agua y al saneamiento solo 
será posible si se consigue la participación activa de amplios sectores de la sociedad.

3. LAS REFORMAS DEL AGUA DE 2002 EN KENIA Y EL 
ACCESO AL AGUA COMO UN DERECHO HUMANO

En octubre de 2002, las reformas en el sector del agua en Kenia culminaron con la publica-
ción oficial de la Ley de Aguas y su aprobación legislativa en 2003. Esta Ley introdujo nuevas 
instituciones con competencias para gestionar el abastecimiento y saneamiento. Mientras los 
recursos hídricos permanecen en el ámbito público, las reformas introducidas favorecen la 
mercantilización del agua, en el contexto de la descentralización político-administrativa y la 
participación de grupos interesados en la gestión de los recursos hídricos. Aunque el derecho 
al agua no está explícitamente recogido en la Ley de Aguas, sí que fue formalmente reconocido 
en varias políticas clave.

La Ley de Aguas constituyó el Consejo Regulador de Servicios de Agua (WASREb en sus siglas en 
inglés) para establecer estándares y regular el sub-sector; el Consejo de Apelación del Agua (WAb 
en sus siglas en inglés) se creó para mediar y gestionar los conflictos; siete Consejos de Servicios 
de Agua (WSb en sus siglas en inglés) son responsables del suministro eficiente y económico de 
los servicios de agua; el Fondo Fiduciario de Servicios de Agua (WStF en sus siglas en inglés) 
financia inversiones destinadas a los sectores sociales empobrecidos; los Proveedores de Servicio 
de Agua (WSP en sus siglas en inglés) son agentes de provisión de agua y servicios de alcanta-
rillado y la Autoridad Administrativa de los Recursos de hídricos (WRMA en sus siglas en inglés) 
gestiona y protege los recursos de Kenia. El Ministerio de Agua e Irrigación (MWI en sus siglas en 
inglés) tiene competencias en todo el sector incluyendo la planificación, formulación de políticas, 
coordinación y movilización de recursos.

(61) observación General 15, párrafos 12 y 48. observación General 14, párrafo. 11. Informe Final del Relator Especial. Párrafo 53-4.
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La separación entre las políticas, la regulación y la provisión de los servicios, así como la transfe-
rencia a la administración local de las competencias en la gestión de los recursos hídricos y de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento han configurado un escenario más transparente y con 
una mayor capacidad de rendición de cuentas.

Indudablemente las reformas introducidas han mejorado significativamente el sector del agua; sin 
embargo, a pesar de los cambios legislativos y de las políticas, los sectores sociales más pobres, 
especialmente los de los asentamientos informales, permanecen  sin acceso a los servicios bási-
cos sin que se hayan exprimentado cambios sustanciales en las coberturas de abastecimiento y 
saneamiento. Esta situación se debe,  en parte, al fracaso histórico que ha supuesto el no haber 
incorporado a los pobres en el proceso de reformas del sector del agua, ni al acceso a la informa-
ción relacionada a las propias reformas y su implementación.

Se han realizado numerosos estudios sobre el sector del agua que aportan un análisis detallado 
sobre la promulgación de la Ley de Aguas y las reformas subsecuentes. Este artículo, sin embargo, 
se limita a identificar la legislación y otras constricciones que han impedido la implementación y 
ejercicio del derecho al agua en las áreas urbanas.

El Gobierno se ha comprometido a adoptar una aproximación al sector agua basada en los de-
rechos humanos. Con este enfoque, la carencia de servicios básicos como el acceso al agua 
supone inevitablemente la negación de los derechos humanos y del derecho a vivir dignamente; 
a la vez que los objetivos y el propio proceso del desarrollo debe centrarse en la consecución e 
implementación de los derechos básicos, que deben tener como referente los planteamientos de 
los derechos humanos. En este sentido, los sectores empobrecidos de la sociedad no solo deben 
ser beneficiarios del desarrollo sino participantes activos del mismo.

El enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos debe poner el énfasís en  principios 
tales como  el de no-discriminación y atención a los grupos vulnerables, la participación y acceso 
a la información, el empoderamiento, la transparencia y la rendición de cuentas y la interrelación 
entre todos ellos. En este contexto, los pobres deben considerarse como parte fundamental en la 
implementación de estrategias destinadas a asegurar el acceso al abastecimiento y saneamiento, 
incluyendo consideraciones como su disponibilidad, calidad del recurso, higiene y accesibiidad 
física y económica

Como se indicó anteriormente, el 80% de los pobres que residen en el ámbito urbano no tienen 
acceso al agua potable; la provisión de este servicio recae en los proveedores informales que no 
operan de acuerdo con las regulaciones y estándares establecidos. Las otras fuentes de agua 
tales como la lluvia y los recursos superficiales están normalmente muy contaminados en estos 
ámbitos, por lo que no pueden considerarse como seguros para el consumo(62). Los suministra-
dores privados consideran estas zonas como poco atractivas desde el punto de vista comercial, 

(62) Ministerio de Agua e Irrigación. Estrategía Nacional de Servicios de Agua (NWSS: 2007-2015 p. 16)
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por lo que no desarrollan su actividad en las mismas; por otra parte, los donantes de fondos se 
concentran en rehabilitar los sistemas existentes antes que ampliar las coberturas. Sin embargo, 
y desde una perspectiva más positiva, cabe llamar la atención sobre el hecho de que existen nor-
mas regulatorias que pretenden asegurar una comercialización socialmente responsable de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento en las zonas urbanas, a la vez que el WStF dispone 
de un fondo de pobreza que ya está comenzando a desarrollar actividades que benefician  a los 
sectores pobres del ámbito urbano.

La actual Constitución de Kenia(63) reconoce expresamente el derecho al agua; en su declaración 
de derechos recoge el derecho a la vida(64) que implícitamente incluye el acceso al agua segura y 
de la que se puede deducir el reconocimiento de la no discriminación. Por otra parte, la propuesta 
de Constitución de 2005 reconoce, en su cláusula 65, el derecho al agua estableciendo que “… 
debe estar disponible en cantidades adecuadas y ser de calidad adecuada”. Sin embargo, esta 
propuesta fue rechazada en un referendum nacional que tuvo lugar en noviembre de 2005. El 
proceso de reforma constitucional aún está siendo discutido en Kenia; es de esperar que  la cláu-
sula aludida sea incluída en la nueva Constitución.

3.1. No discriminación y atención a grupos vulnerables y marginados

Las áreas de “bajo potencial” fueron abandonadas en Kenia como una opción política desde 
1969, cuando se asumió un documento oficial -Sessional Paper No 10 of 1969-; consecuente-
mente, los sectores pobres del ámbito urbano, especialmente los que residen en asentamientos 
informales, han sido sistemáticamente ignorados por los gobiernos de turno. Se detectan graves 
deficiencias tanto en lo que se refiere a los recursos y capacidades, como en lo relativo a la falta de 
compromiso para dotar de servicios de agua a los asentamientos informales, sin tener en cuenta 
si los residentes están legalmente establecidos(65).

La Estrategía Nacional de Servicios de Agua(66) contempla el papel de las mujeres en la toma de 
decisiones como un elemento transversal que debe tenerse en cuenta en la elaboración de las 
políticas del sector(67). En un documento oficial -Sessional Paper No 1 (2004)-, se propugna la 
realización de  procesos participativos que promuevan dinámicas equitativas y la participación de 
la mujer en el desarrollo. Entre otras, las políticas de género deben contemplar el desarrollo de ca-
pacidades para fortalecer la participación de mujeres y hombres en la planificación de programas 
y en el propio proceso de desarrollo(68).

(63) Constitución de Kenia, Ley No. 5 de 1969 (rev. 2001).
(64) Constitución de Kenia, Capítulo V.
(65) En la observación General 15 se establece que “No debe denegarse a ningún hogar el derecho al agua por razón de la clasificación de su 

vivienda o de la tierra en que ésta se encuentra”. Parágrafo. 16.
(66) Estrategia Nacional de los Servicios de Agua. (NWSS: 2007-2015) 6.4.
(67) Por ejemplo, el NWSS establece como objetivo para el WSb y WSP que el número de operadoras femeninas para los puntos de agua públicos/

comunitarios de los proveedores formales supere el 50% en 2009.  Al MWI se le exige que en 2009 los miembros femeninos ocupen un tercio 
de los organismos institucionales  y que supongan el 50% en los comités rurales.

(68) Ministerio de Género, Deportes y Cultura. Documento de las sesiones de la legislatura No. 1 sobre la póliticas de Género (Gobierno de Kenia, 2004).

SEGuNDA PARtE  •  Ponencias y aportaciones
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Más allá del reconocimiento legal y político, no existen medidas gubernamentales capaces de 
asegurar el acceso al agua por parte de los pobres y marginados. La mujer continúa estando 
marginada.  Las instituciones con competencias en el sector agua se han concebido teniendo en 
cuenta una aproximación neutra, desde el punto de vista del género. Se han emprendido pocas 
actividades destinadas a mejorar y garantizar la seguridad física durante los trayectos de recogida 
de agua, especialmente en el caso de las mujeres y niñas. Instituciones como las escuelas no se 
han identificado como objetivos prioritarios para dotarlas de sistemas de abastecimiento y sanea-
miento, ni se han identificado los niveles de servicio asumibles para los sectores pobres.

3.2. Participación y acceso a la información

La Ley de Aguas de 2002 y la Estrategía de Gestión de Recursos hídricos reconocen la partici-
pación de los grupos interesados del sector. Sin embargo, no contemplan la participación de los 
pobres en la toma de decisiones. De hecho, la participación de los grupos interesados raramente 
ha involucrado a los representantes de las comunidades empobrecidas que, por otra parte, no es-
tán cubiertas por los servicios de abastecimiento y saneamiento. Por lo tanto no está garantizada 
la participación genuina e informada de representantes de los sectores sociales empobrecidos y 
marginados.

Por otra parte, no está disponible la información sobre el sector agua; se carece de datos sistemá-
ticos sobre su calidad y de la salud. Mientras que el NWSS prioriza tanto el desarrollo de un siste-
ma de información a nivel nacional para 2009 como el objetivo de que el WSP aporte información 
actualizada a partir del año 2008 a los consumidores, no están claros los métodos que se usarán 
para difundir la información, incluyendo los idiomas a utilizar.

El punto más llamativo de la supervisión es que casi 5 años después de la promulgación de la Ley 
de Aguas de 2002, los pobres y marginados, que se supone deberían ser los más beneficiados, 
desconocen en gran medida las reformas del sector del agua y de las ventajas a las que pueden 
acceder.

3.3. Transparencia y rendición de cuentas

De acuerdo con la Ley de Aguas de 2002, el Consejo Regulador de los Servicios de Agua tiene la 
responsabilidad general de otorgar licencias a los Consejos de los Servicios de Agua, que son los 
organismos que deben asumir la responsabilidad de la gestión de los servicios de agua dentro de 
sus ámbitos de jurisdicción, mediante los oportunos acuerdos con los suministradores de estos 
servicios. Sin embargo, no está previsto que estos acuerdos se hagan públicos, en contradicción 
con las buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas.

Mientras que los mecanismos de quejas se han institucionalizado en las empresas de agua y en 
los Consejos de los Servicios de Agua, aún se mantienen sujetos a los acuerdos contractuales 
cuando están conectados a las redes de distribución. La Ley de Aguas de 2002 no contempla el 
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derecho al agua para los individuos y grupos afectados de una forma tal que pueda ser reclamado 
en los tribunales. En este contexto, junto con las prácticamente nulas posibilidades de monitorear 
el comportamiento y exigir la rendición de cuentas, los pobres están incapacitados para encontrar 
soluciones y vías de reparación en los tribunales, dejando esta responsabilidad a organismos cuasi 
judiciales que deben encarar numerosos retos para encontrar soluciones adecuadas(69).

A falta de una regulación específica para el sector informal, resulta que los residentes de los asen-
tamientos periurbanos no están en disposición de exigir el acceso a estos servicios, la rendición 
de cuentas y el adecuado seguimiento del comportamiento de los mismos. Esta situación priva 
a los pobres de la capacidad de exigir sus derechos básicos. La falta de información adecuada 
relativa a los recursos hídricos, a los servicios de agua y al medioambiente limita drásticamente la 
posibilidad de que los pobres participen en el gobierno del sector del agua.

3.4. Disponibilidad del agua y asignación

hay diferencias sustanciales entre los niveles de acceso de los ricos y los pobres; mientras que en 
las zonas de rentas altas la mayoría de las personas accede al agua directamente en sus vivien-
das o en sus inmediaciones próximas, en las zonas pobres el acceso se confía a los proveedores 
informales o a las conexiones ilegales.

A pesar del potencial que representan las alternativas técnicas de bajo coste para el suministro 
de agua, su utilización ha estado limitada hasta ahora debido, entre otras razones, a la reducida 
inversión en investigación y desarrollo, el escaso compromiso de los sectores privado y comunita-
rio, las lagunas en la información y la falta de asignación de recursos financieros, institucionales 
y de personal. El NWSS pretende desarrollar normativas nacionales (técnicas y de gestión) para 
tecnologías de bajo coste, que serán diseñadas y aplicadas a través del WStF para la consecución 
de los recursos financieros apropiados, y del WASREb para su incorporación en las negociaciones 
de las tarifas de 2008.

Además de la identificación de las alternativas técnicas adecuadas que sean aceptables para la 
comunidad, para la ampliación de las coberturas de abastecimiento y saneamiento es necesario 
contar con información veraz, fiable y suficiente para poder identificar y caracterizar los servicios 
en términos técnicos y geográficos o espaciales(70). Es más, hay una necesidad de colaboración 
entre organismos gubernamentales y oNG que haga posible el intercambio de información sobre 
alternativas técnicas de suministro existentes y sobre las que pueden ser utilizadas en aplicacio-
nes de mayor escala.

(69) organismos como la Comisión Nacional de Derechos humanos que tienen como mandato escuchar y determinar casos de violación de 
derechos humanos.

(70) Mungui Katui Katua et al. Cooperación al Desarrollo en el Sector del Agua entre Kenia y Alemania. Valoración desde una perspectiva de los 
Derechos humanos (GtZ, 2007) p. 27. Este informe está disponible en el sitio web del Instituto Alemán de Derechos humanos, http://www.
institut-fuer-menschenrechte.de.
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La Estrategia Nacional de Servicios de Agua estima que no se contabiliza el 60% del suministro 
de agua. Según la citada Estrategia, a partir de 2008 la responsabilidad de reducir a escala 
nacional el volumen de agua no contabilizado recaerá en el WASREb, WSb y WSP. La falta de 
directrices políticas que regulen las desconexiones es indicativa de que las conexiones ilegales 
de agua pueden ser el objetivo para conseguir la disminución del agua no contabilizada. Esto 
tendrá repercusiones significativas para los pobres, como se ha puesto de manifiesto en algunos 
asentamientos informales de Nairobi, como es el caso de Mathare. Sin embargo, no hay indicios 
de que se contará con los pobres en la definición de iniciativas tendentes a mejorar la eficiencia 
operacional de los servicios de agua y a afrontar los perjuicios técnicos y económicos motivados 
por las fugas y el agua no contabilizada.

3.5. Calidad del agua e higiene

El Ministerio de Agua e Irrigación ha designado a un organismo específico como responsable de 
la calidad del agua y la contaminación. El WRMA tiene la responsabilidad de supervisar la cali-
dad del agua bruta, especificamente en los pozos poco profundos, ríos y embalses. En línea con 
el Plan Estratégico Nacional del Sector Salud (2006), el Ministerio de Salud tiene igualmente la 
obligación de monitorear su calidad y es responsible de la vigilancia de la calidad del agua en un 
número determinado  de distritos.

A nivel de los consumidores, los Consejos de los Servicios de Agua, en colaboración con los ope-
radores de los servicios de agua, son los responsables de la calidad del recurso en los puntos de 
agua y en las conducciones de distribución. Esta responsabilidad se extiende a la identificación, 
selección y aprovechamiento de nuevas fuentes y puntos de agua. Ambas instituciones respon-
den al Consejo Regulador de los Servicios de agua.

Cuando la calidad del agua se controla adecuadamente, la NWSS establece la obligación de que 
los operadores de agua presenten un informe específico sobre la calidad del agua bruta y potable, 
así como de los efluentes, con objeto de hacer públicos los resultados a partir de 2008. Mientras 
que los suministradores de los servicios de agua sean responsables de garantizar que el agua 
suministrada a sus consumidores cumple con los estándares aprobados, no hay un control ade-
cuado del suministro informal y formal del agua. Para los pobres esta falta de información sobre 
la calidad del agua tiene importantes implicaciones para la salud, como es la decisión de utilizar 
métodos de potabilización del agua que no están basados en análisis contrastados.

3.6. Accesibilidad física al agua y del saneamiento

La Estrategía Nacional de los Servicios de Agua establece que todos los  tienen derecho al acceso 
sostenible al agua y al saneamiento básico; también prevé que los Consejos Reguladores y los de 
los Servicios de Agua garanticen que los operadores extiendan las coberturas a los pobres. Ac-
tualmente hay una indicación específica para que los Consejos Reguladores de los Servicios del 
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Agua exijan a los suministradores de agua que tengan en cuenta en sus planificaciones respecti-
vas la ampliación de las coberturas a las áreas más empobrecidas, como son los asentamientos 
informales(71).

Por su parte, los WSb y los WSP deben extender sus servicios hacia las áreas que todavía están 
servidas por suministradores, bien contactando directamente con éstos para garantizar que cum-
plen con las exigencias mínimas establecidas, bien ampliando directamente el alcance de sus 
propias coberturas, todo ello en aras a que las ventajas que se consigan para los beneficiarios de 
los sistemas lleguen también a los pobres(72).

En el contexto de la reforma del sector, se creó el Fondo Fiduciario de los Servicios de Agua, con 
objeto de garantizar el acceso al abastecimiento por parte de los pobres que hasta entonces no 
se había conseguido por el retraimiento de la inversión en el sector de los servicios de agua y sa-
neamiento(73). El Fondo estuvo operativo en 2004; aunque inicialmente dirigió sus inversiones al 
ámbito rural, recientemente ha puesto en marcha un Programa para beneficiar a zonas urbanas. 
Sin embargo, la identificación de las zonas potencialmente beneficiadas, así como el acceso a 
los fondos se ha delegado en las empresas suministradoras, en vez de habilitar procedimientos 
que permitan su libre acceso por parte de los consumidores. Consecuentemente es importante 
que los suministradores de estos servicios cuenten con las comunidades a la hora de realizar las 
evaluaciones de necesidades, previamente a la disposición de los fondos(74).

Para conseguir el apoyo de las comunidades a las reformas del sector del agua, y aumentar la 
consciencia pública, es necesario que se prioricen los servicios de agua tanto desde el punto 
de vista económico financiero como político. La asignación presupuestaria, incluyendo la ayuda 
internacional que se aporta al Gobierno, debería ser transparente y del conocimiento público, 
incluyendo las asignaciones específicas destinadas a los asentamientos urbanos y peri-urbanos 
de todo el país.

3.7. Agua asequible

El objetivo principal de las Directrices y del Modelo de las tarifas preparados por el Consejo Regu-
lador de los Servicios de Agua en abril de 2007, “es fijar las tarifas de forma que compatibilicen 
las demandas de agua de origen comercial, social y ecológico garantizando su satisfacción a la vez 
que se viabiliza la recuperación de los costos asociados tanto a los Consejos de Servicio de Agua 
como a los suministradores de los mismos(75). Las directrices de las tarifas establecen, además, 

(71) Mungui Katui Katua et al. op cit.
(72) Modelo y directrices para las tarifas. Consejo Regulador de los Servicios de Agua.
(73) Sección de la Ley de Aguas 2002 y el Marco de trabajo Estratégico del Fondo Fiduciario de los Servicios de Agua, 2005 a 2008, para. 3.1.
(74) Existe un proyecto piloto para el ámbito urbano en algunas áreas seleccionadas de Kenia; está previsto que los fondos del WStF estén dispo-

nibles a principios de 2009.
(75) Ibid s. p.4.
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que las que aplican los Consejos de los servicios de agua y los suministradores para el mínimo vital 
de 20 litros deben ser asequibles(76).

Las Directrices y el Modelo de tarifas del Consejo Regulador de los Servicios de Agua, propugnan 
una política que pretende favorecer a los pobres –pro pobre-, estableciendo tarifas sociales o por 
bloques, de forma que exista un primer bloque en el que se cargue un pequeño porcentaje de 
la tarifa media (entre el 50 y 70%) para consumos de hasta 6m3 como tope(77). En línea con la 
política gubernamental, se espera que a todos los usuarios se les controle el consumo.

En el caso de que no se disponga de medidores, tanto los Consejos de los servicios de agua como 
los suministradores fijarán, a medio plazo, una cuota mensual(78). Las directrices de las tarifas 
prevén una estructura de bloques crecientes a aplicar a los usuarios que dispongan de medidores 
con objeto de que sea posible establecer subsidios cruzados, reducir las fugas y los volúmenes 
de agua no contabilizados.

En la sección 5.9 de las directrices, hay una referencia específica a las tarifas a aplicar en los 
quioscos y en las columnas de agua. La justificación para el suministro a los pobres a través de 
los quioscos de agua es el costo de las conexiones domiciliarias(79) que se considera inaccesible 
para los pobres, especialmente en el caso de los residentes en los asentamientos informales. Estos 
costos incluyen los de conexión asociados a la instalación, los de mantenimiento de los medidores 
y los asociados al consumo mensual, que es una cuota fija. Debido a la escasa capacidad de 
crédito de los consumidores de las zonas de rentas bajas, las directrices de tarifas concluyen que 
las familias pobres no pueden pagar un recibo mensual regularmente.

A partir de lo anterior, las directrices recomiendan el sistema de quioscos de agua para áreas de 
rentas bajas, como son los asentamientos informales. Las directrices establecen que el precio del 
agua por metro cúbico no debe exceder al asociado al primer bloque, correspondiente al término 
social de la tarifa. Por su parte, los suministradores deben controlar las tarifas en los quioscos de 
forma que se garantice que los pobres puedan afrontar el coste del agua y que se beneficien de 
las tarifas sociales. Para asegurar que los operadores de los quioscos cuentan con los incentivos 
suficientes para realizar estos servicios, las directrices proponen un mínimo de entre 300 a 500 
consumidores por punto de agua o toma.

Mientras tanto las oportunidades para avanzar en la extensión de los servicios de agua en los 
asentamientos informales, representadas en gran parte por las directrices de las tarifas, se ven 
drásticamente limitadas por no incluir a los residentes en estas zonas en el grupo de agentes 
activos y de interés en el proceso. Para asegurar que se cumplimentan las directrices de las ta-
rifas, necesariamente deben tenerse en cuenta los puntos de vista y necesidades de los pobres; 

(76) Ibid s P.5
(77) Ibid s. 55
(78) Modelo y directrices de las tarifas. Junta Reguladora de los Servicios del Agua p.5
(79) Las directrices recomiendan el pago de mensualidades para el caso de conexiones de una sola familia s. 5.12
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en este sentido, es fundamental que las directrices identifiquen las necesidades de los sectores 
sociales empobrecidos, así como sus preferencias, poder adquisitivo y sus pautas de consumo. 
Adicionalmente, debería determinarse  la voluntad de los suministradores de los servicios de agua 
de controlar las condiciones en las que se realiza el servicio, especialmente en los asentamientos 
informales, así como, a la inversa, la disponibilidad de los habitantes de estas zonas en controlar el 
desempeño de los propios suministradores. La meta que se asume en la estrategia de los servicios 
de agua –NWSS- es alcanzar en 2015 una cobertura de, al menos, el 50% en los sectores sociales 
que actualmente no cuentan con agua segura, en concordancia con los compromisos del milenio. 
En 2030 se pretende conseguir al acceso universal.

La observación General 15 establece que nadie deber ser privado del mínimo vital de agua 
(para uso personal y doméstico). Actualmente, las reformas en el sector del agua no prevén 
protecciones sustantivas y de procedimiento para aquellas familias que no pueden pagar el 
mínimo vital.

4. RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA REALIZACIÓN 
DEL DERECHO AL AGUA EN LAS ZONAS URBANAS Y 
PERIURBANAS DE KENIA

Desde la aprobación de la Ley de Aguas en 2002, las reformas en el sector se han estado imple-
mentando en Kenia; el retraso en la aplicación de estas reformas llevó al sector a una situación de 
deterioro muy significativo que, sin embargo, en la actualidad, y gracias a los avances experimen-
tados, tiene visos de sentar las bases para que el derecho humano al agua sea una realidad, gra-
cias a la amplia gama de posibilidades de participación que existe para los diferentes grupos de 
interés. Las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, empresas privadas 
y miembros individuales de la sociedad tienen ahora un papel en la implementación y promoción 
del derecho al agua y al saneamiento en las zonas urbanas de Kenia(80). Sin embargo, para avan-
zar en la realización de este derecho, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

El concepto de la participación pública debe desarrollarse con mayor profundidad con objeto de 
hacer posible una participación más efectiva de las comunidades que permita desarrollar un sen-
timiento de apropiación e identificación de los resultados de este proceso. Esto implica disponer 
de parámetros, puntos de referencia e indicadores de participación pública.

La participación pública no será posible si no se dispone de la información relativa al derecho 
al agua, o la relacionada con el proceso de reformas emprendidas en el sector. Se verifica que 

(80) Para una discusión sobre los roles que los diferentes sectores pueden jugar en el mejoramiento del derecho al agua, veáse SIDA, AAAS, 
uN-hAbItAt, CohRE, Manual del Derecho al Agua y Saneamiento– una herramienta para ayudar a los políticos y practicantes a desarrollar 
estrategías en la implementación del derechos al agua y saneamiento. (2007), Capítulo IV (P. 28-50).
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actualmente el conocimiento público de las reformas es bajo, por lo que deben abordarse activi-
dades de sensibilización que potencien la participación pública en los temas del sector del agua.

La realización del derecho al agua en Kenia sólo será posible si previamente existe el compromiso 
político para ello. El gobierno ha expresado en diversos documentos su compromiso de imple-
mentar el derecho al agua; sin embargo esto debe recogerse explícitamente en su enfoque y 
aproximación a los temas relacionados con el agua en el país.

Las reformas del sector del agua implican la renovación y modificación de las viejas estructuras e 
instituciones, que inicialmente eran estrictamente gubernamentales, hacia instituciones cuasi-gu-
bernamentales, acordes con el nuevo esquema que se ha definido para el sector del agua; en este 
sentido, la transformación del sector ha sido extremadamente lenta a pesar de las previsiones ini-
ciales del gobierno. Conviene acelerar y consolidar el proceso de transformación urgentemente.

Es necesario que los suministradores de los servicios de agua en las zonas urbanas de Kenia com-
prometan e integren a las comunidades en la ejecución de sus programas, sentando las bases 
para una colaboración mutua que facilite la implementación del derecho al agua.
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REVISIÓN DEL MARCO 
LEGAL Y POLíTICO DEL 
AGUA Y EL SANEAMIENTO 
EN GHANA
Sonkita Konteh. COHRE

1. INTRODUCCIÓN

El bienestar y la supervivencia del ser humano están íntimamente relacionados con el agua, a 
pesar de lo cual una de cada seis personas no tiene acceso a una fuente de agua segura. Decenas 
de miles de personas, en su mayoría niños y ancianos, mueren a diario a causa de enfermedades 
relacionadas con el agua.  Sin embargo, existe suficiente  agua  potable en el mundo para cubrir 
las necesidades personales y domésticas de toda la población. El saneamiento se encuentra en 
una situación aún peor, pues se estima que 2.600 millones de personas carecen de acceso a 
sistemas adecuados, que es una de las principales causas de la contaminación del agua y de las 
enfermedades relacionadas con la misma. 

Para solventar estas grandes carencias se precisan esfuerzos enérgicos y continuados por parte 
de todos los grupos de interés, particularmente en lo que se refiere a la adopción de enfoques 
adecuados para abordar este desafío titánico. Desde este punto de vista, un enfoque basado en 
el derecho al agua y al saneamiento se encuentra plenamente justificado, ya que se basa en un 
reconocimiento universal y cuenta con fundamentos legales que proveen una sólida base para 
resaltar la responsabilidad de todos los actores relevantes. El potencial del enfoque de derechos 
para generar reformas sustanciales en el derecho, la política y sus consecuencias prácticas está 
obviamente regido por factores de contexto y es utilizado como herramienta por grupos margina-
dos y por aquéllos que los representan. 

El enfoque de derechos puede ayudar a generar la voluntad requerida para realizar las reformas 
políticas necesarias, incrementar los recursos dirigidos a las necesidades y aspiraciones de las 
personas pobres, y controlar los resultados del proceso. El derecho al agua y el saneamiento es 
particularmente relevante debido a que existe una gran variedad de soluciones técnicas e insti-
tucionales para ampliar el acceso a través de medidas adecuadas desde el punto de vista coste-
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efectividad, siendo éstas generalmente bien conocidas, aunque a menudo no  están siendo bien 
implantadas o con la urgencia necesaria. Evidentemente, un enfoque basado en derechos puede, 
entre otros aspectos, ser una herramienta útil para la evaluación del marco actual de trabajo en 
materia de agua y saneamiento.

En este documento se evalúa el marco legal y político del sector del agua y saneamiento en Gha-
na desde una perspectiva orientada por aspectos clave del derecho al agua y el saneamiento. 
Asimismo, se describen la legislación, políticas y planes de actuación más relevantes, así como 
las diversas instituciones relacionadas con este ámbito y sus funciones. también se resaltan las 
mejoras necesarias para garantizar el derecho al agua y el saneamiento.

Los principales usos del agua en Ghana son los asociados con el abastecimiento (37%) y el sector 
agropecuario (48%). Los recursos hídricos superficiales por sí mismos son suficientes para hacer 
frente a las demandas actuales y futuras de agua. La demanda prevista para 2020 se ha estimado 
en 5.000 millones de metros cúbicos, que equivale aproximadamente al 12% de los recursos 
hídricos superficiales disponibles en el país.

A pesar de la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda, existen déficits en la cober-
tura.  La cobertura urbana del suministro es del orden del 61%, mientras que la cobertura 
rural y de pequeñas poblaciones ronda el 44%(81). Estas cifras no reflejan en toda su extensión 
la situación de grandes restricciones y escasez aguda de agua. En Accra, por ejemplo, se 
estima que sólo el  25% de la población disfruta del suministro de agua las 24 horas del día. 
Alrededor del 30% posee un promedio de 12 horas de servicio diario durante cinco días de 
la semana(82). otro 35% disfruta del servicio durante dos días a la semana, mientras que la 
población restante, especialmente aquélla que reside en la periferia, no tiene acceso al agua 
mediante canalización(83).

El 44% de la población de Ghana vive en áreas urbanas.La cobertura de los sistemas de sanea-
miento doméstico es actualmente muy baja y está empeorando. Las áreas urbanas comprenden 
alrededor de 174 asentamientos con más de 5.000 personas (clasificadas como áreas distritales), 
10 grandes localidades catalogadas como áreas municipales, y 4 grandes ciudades clasificadas 
como áreas metropolitanas. Pocas ciudades tienen algún proyecto en ejecución para la promo-
ción de letrinas domésticas, y sólo un 40% de la población urbana tiene acceso a algún tipo de 
sistema de saneamiento doméstico aceptable(84). La mayoría de las viviendas urbanas dependen 
de baños públicos y letrinas no mejoradas. Los cubos usados como letrinas, que fueron prohibi-

(81) Información del país: Ghana. Disponible en www.wateraid.org
(82) Water Aid-National Water Assessment: Ghana, Mayo 2005. Accesible en http://www.wateraid.org.
(83) Ver Nota 2, arriba
(84) Eugene Larbi, “Sanitation in Ghana: A paper on the current state of sanitation in Ghana, the constraints and on-going efforts to improve the 

situation” Danida International Development Agency, Water Sector Seminar, Accra, February 2006, pg 2.
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dos hace más de una década, aún persisten de forma amplia y son tolerados por las asambleas 
de distrito debido a la falta de alternativas(85). En las áreas rurales sólo alrededor del 11% de la 
población tiene acceso a algún sistema de saneamiento doméstico y el avance es lento como se 
evidencia por el insignificante número de letrinas domésticas, 32.000, construidas entre 1994 y 
2004(86). En la actualidad se estima que para alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio es 
necesario construir 93.000 letrinas anuales(87).

2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

2.1. Marco legal

La Constitución de Ghana de 1992

La Constitución de Ghana de 1992 no reconoce explícitamente el derecho humano al agua o 
al saneamiento. Sin embargo, sí garantiza la dignidad de todas las personas y estipula en el 
artículo 15 que “... Ninguna persona será ... sometida a a) tortura u otro trato o castigo degra-
dante, inhumano o cruel b) cualquier otra condición que denigre o conduzca a una probable 
denigración de su dignidad y valor como ser humano”. El Comentario General 15 afirma que “El 
acceso a agua segura y a sistemas de saneamiento adecuado es indispensable para llevar una 
vida digna”. A este respecto, cualquier condición que impida el acceso al agua y saneamiento 
seguros afecta a la dignidad y el valor del ser humano(88). De este modo, puede afirmarse que 
existe un reconocimiento implícito del derecho al agua y saneamiento en el artículo 15, en el 
sentido de que la carencia de acceso al agua segura y al saneamiento adecuado “es una con-
dición que denigra o conduce a una probable situación denigrante de la dignidad y el valor del 
ser humano”.

también es importante destacar que el artículo 257(6) estipula que “...ríos, arroyos y cursos de 
agua en Ghana ... son propiedad de la República de Ghana y ésta recae en el Presidente en 
representación y beneficio del pueblo de Ghana”. Esto se ha interpretado como la imposibilidad 
de la propiedad privada del agua y que la asignación del agua para diversos usos deba ser bene-
ficiosa para el interés público y para el mayor beneficio de la sociedad(89). El artículo 269 dispone 
al Parlamento para establecer comisiones responsables para la regulación y gestión de los recur-
sos naturales y la coordinación de las políticas relacionadas con los mismos. En los términos así 
establecidos, el Parlamento sancionó en 1996 la Ley de la Comisión de Recursos hídricos (Water 
Resources Commission Act, WRCA).

(85) Ibid.
(86) Ibid
(87) Ibid
(88) Comentario General 15 de la Constitución de Ghana
(89) National Water Policy 2007, pg. 53
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La Ley de la Comisión de Recursos Hídricos de 1996

Esta Ley estipula la regulación y gestión de la utilización de los recursos hídricos y la coordinación de las 
políticas al respecto. también define el proceso por el cuál se pueden conceder derechos al agua. La ley 
prohíbe a cualquier persona a desviar, estancar, almacenar, sustraer o usar los recursos hídricos o cons-
truir o mantener cualquier obra para el uso de estos recursos si no se aplica en beneficio del derecho del 
agua(90). Las normas sobre el uso del agua que fueron adoptadas conforme a los poderes conferidos a la 
WRCA catalogan los usos del agua permitidos y otorga prioridad al uso doméstico de la misma(91). una 
persona que legalmente tenga acceso a los recursos del agua puede extraerla y usarla para  los usos 
domésticos sin realizar ningún trámite específico de solicitud de derechos al respecto(92).

Ley de la Compañía de Agua de Ghana de 1999

La ley de la Compañía de Agua de Ghana de 1999 establece en su totalidad la planificación, ges-
tión e implementación del suministro urbano de agua.

Ley de la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitario de 1998

El objetivo de la Ley de Agua y Saneamiento Comunitario es facilitar el suministro de agua segura y 
los servicios de saneamiento relacionados a comunidades rurales. La ley fomenta la participación 
activa de las comunidades y de las mujeres en la gestión de proyectos de agua y saneamiento 
desde su concepción inicial hasta su implementación, así como la participación del sector privado 
en el suministro de agua y servicios de saneamiento en zonas rurales.

Ley de la Agencia de Protección Ambiental de 1994

La presente ley estipula la prescripción de estándares y guías relacionados con la contaminación 
del aire, el agua, el suelo y otras formas de contaminación ambiental que incluye la eliminación 
de residuos y el control de sustancias tóxicas. Esta Ley promueve la concienciación pública en 
materia de medio ambiente y de su importancia para la vida económica y social del país.

Ley de la Administración Local de 1993

La Ley de la Administración Local de 1993 (LAL) estipula la creación de distritos por el Presidente  
y la existencia de asambleas de distrito, que es la máxima autoridad administrativa y política del 
distrito, responsable del desarrollo, mejora y gestión de los asentamientos humanos y del medio 
ambiente en el distrito(93).

Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos de 1997

La LCRSP establece la existencia de una entidad reguladora de servicios independiente, que 
supervisa la provisión de servicios públicos a los consumidores. La ley otorga también a esta 

(90) Secciones 13 y 16, WRCA
(91) Water use Regulations 2001, secciones 1 y 7
(92) Sección 14, WRCA
(93) Sección 10(3)(d) y (e) LAL
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entidad la facultad de proporcionar las directrices en materia de tasas y estándares de control 
de la calidad del servicio.

2.2. Marco político

Existen diversos documentos políticos que complementan el conjunto de leyes relacionadas con 
el sector del agua y el saneamiento, como la Política Nacional del Agua de 2007 (PNA), la Política 
Nacional de Salud Ambiental de 1999 (PNSA) y la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la 
Pobreza 2006-2009.

La Política Nacional del Agua de 2007

La PNA supuso la culminación de una serie de reformas en el sector del agua dirigidas a mejorar 
la eficiencia de la producción y utilización del agua, y el re-alineamiento de las instituciones claves 
del sector. La política está inspirada en los principios de los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
la Visión Africana del Agua del NEPAD y la Estrategia para la Reducción de la Pobreza en Ghana. 
Explícitamente reconoce el “principio del derecho fundamental de todas las personas, sin discri-
minación, al agua segura y adecuada para satisfacer las necesidades humanas básicas”(94).

La Política Nacional de Saneamiento Ambiental de 1994

Los objetivos de la PNSA incluyen formalmente el establecimiento del saneamiento ambiental 
como un subsector comprendido en los programas de desarrollo nacional, asignando al sector 
privado una gran proporción de los servicios de saneamiento ambiental, desarrollando un sólido 
marco regulador y legislativo y la capacidad de supervisar las actividades de saneamiento ambien-
tal, hacer cumplir las normas y adoptar el principio de recuperación de costes en la planificación 
y gestión del servicio.  

El PNSA tiene objetivos ambiciosos, como la provisión de acceso a un saneamiento doméstico 
aceptable a un 90% de la población y de acceso a instalaciones higiénicas públicas al restante 
10%, la retirada paulatina de las letrinas de cubeta para 2010, la recolección y eliminación regu-
lar de los residuos sólidos urbanos en vertederos adecuadamente controlados, y el cumplimiento 
estricto de las normas ambientales y regulaciones sanitarias.

La Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza 2006-2009

Igualmente importante, pudiendo considerarse el documento estratégico más relevante, es la 
Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza 2006-2009 (ECRP II). El cometido principal 
de esta estrategia es  acelerar el crecimiento de la economía para que Ghana pueda obtener un 
nivel de ingresos medio en un período planificado.  un componente esencial de la estrategia es el 
de asegurar el derecho de toda persona a los servicios sociales básicos, tales como el cuidado de 

(94) Política Nacional del Agua 2007, pg 11.
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la salud, el agua potable y el saneamiento adecuados, así como la protección de los derechos de 
los miembros vulnerables de la sociedad(95). 

La mejora del acceso al agua potable y al saneamiento se considera un factor crítico para la obten-
ción de resultados favorables para la salud, que facilita el crecimiento económico y la reducción 
sostenida de la pobreza(96). un adecuado sistema de saneamiento y alcantarillado es necesario 
para la salud ambiental y la prevención de multitud de enfermedades infecciosas como la dia-
rrea o la disentería(97). La ECRP II contiene varias directrices políticas que pretenden acelerar 
la provisión de agua segura en zonas rurales y urbanas.  Éstas incluyen la dotación de nuevas 
inversiones en las zonas urbanas y rurales endémicas de la Lombriz de Guinea, el fortalecimiento 
de la asociación público-privada y con oNG en la provisión de agua,  evaluación de una tarifa 
básica para hogares urbanos pobres e introducción al sector privado en la gestión y operación de 
los sistemas de abastecimiento de agua. también contiene estrategias para acelerar la provisión 
de saneamiento adecuado y la mejora del saneamiento ambiental.

2.3. Marco institucional

El Ministerio de Recursos Hídricos, Obras y Vivienda

La institución principal del Gobierno responsable en materia de agua es el Ministerio de Re-
cursos hídricos, obras y Vivienda (MRhoV). Su función más importante es la de coordinar 
la gestión de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua potable, la formulación de 
las políticas, el planeamiento, la coordinación, el control y la evaluación de los programas 
de abastecimiento de agua y saneamiento. Dentro del MRhoV, la Dirección del Agua es la 
responsable de la coordinación del sector del agua y el saneamiento en la armonización de 
políticas, el control del sector y la evaluación de los resultados de la Estrategia de Crecimiento 
y Reducción de la Pobreza dirigidos al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio, 
además de la coordinación de la ayuda internacional.  Varias agencias del MRhoV llevan a 
cabo proyectos específicos  dentro de los programas de gestión de recursos hídricos y agua 
potable del Ministerio.

La Comisión de Recursos Hídricos

La Ley de la Comisión de Recursos hídricos creó la Comisión de Recursos hídricos (CRh) con 
el mandato de regular y gestionar la utilización de los recursos hídricos de Ghana y coordinar las 
políticas al respecto(98). La comisión puede conceder derechos al agua, requerir que las agencias 

(95) ECRP II, página 41
(96) ECRP II, página 51
(97) Ibid
(98) Los recursos hídricos son definidos como “toda el agua existente en cursos superficiales o subterráneos o contenida en ríos, manantiales, 

arroyos, lagos naturales, pantanos y otros cursos de agua, y todas las aguas subterráneas, excluyendo las aguas estancadas y los pantanos 
contenidos completamente dentro de los límites de una propiedad privada” Sección 37,  Ley de la Comisión de Recursos hídricos
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de usuarios del agua realicen investigaciones científicas sobre los recursos hídricos, y asesorar al 
gobierno en cualquier cuestión que pueda tener efectos adversos sobre los recursos hídricos(99).

La CRh hace públicas las solicitudes de concesión de derechos al agua y consulta a los habitantes 
del área en la que se encuentren los recursos hídricos afectados por la misma. Los ciudadanos 
pueden realizar objeciones a estas solicitudes y la Comisión está obligada a considerarlas(100). Los 
Miembros de la Comisión son elegidos por el Presidente, quién consulta al Consejo de Estado y 
puede destituirlos a través de escritos razonados(101). La comisión se constituye como foco central 
de la promoción de la colaboración entre los diferentes actores del sector de los recursos hídricos. 
Los poderes y funciones están estipulados en la Ley de la Comisión de Recursos hídricos.

La Compañía de Agua de Ghana

La Compañía de Agua de Ghana es una institución de responsabilidad limitada encargada de 
la planificación, gestión e implementación del suministro de agua urbana. Se formó como con-
secuencia de las medidas políticas destinadas a fortalecer algunas empresas estatales, y es en 
realidad la transformación de la anterior Corporación de Agua y Alcantarillado de Ghana. Sus 
responsabilidades están establecidas en la Ley de la Compañía de Agua de Ghana.

La Agencia de Agua y Saneamiento Comunitario

La Agencia de Agua y Saneamiento Comunitario se estableció por la Ley de la Agencia de Agua 
y Saneamiento Comunitario para facilitar el suministro de agua segura y los servicios de sanea-
miento correspondientes a las comunidades rurales. La Sección 2 estipula las funciones de la 
Agencia, que incluye el apoyo a las Asambleas de Distrito (AD) para promover la sostenibilidad 
del suministro de agua segura y de los servicios de saneamiento en comunidades rurales y pe-
queñas poblaciones, facilitando que las AD alienten la participación activa de las comunidades, 
especialmente de las mujeres, en el diseño, planificación, construcción y gestión de los proyectos 
de agua y saneamiento. también actúa fomentando la participación del sector privado en el su-
ministro de agua segura y servicios de saneamiento en zonas rurales, a través de la realización 
de asistencias técnicas en la planificación y ejecución de los proyectos de agua y saneamiento y 
del establecimiento de estándares y directrices para el suministro del agua segura y de servicios 
de saneamiento.

también es responsable de la conexión y coordinación internacional  del programa nacional co-
munitario de agua y saneamiento. 

Para el desempeño de sus funciones, la Agencia debe colaborar con otras instituciones que 
trabajan en el sector agua como la Comisión de Recursos hídricos y la Compañía de Agua de 

(99) Ver sección 2 (a)-(i)  de la Ley de la Comisión de Recursos hídricos para disponer de un listado completo de funciones
(100) Sección 16, Ley de la Comisión de Recursos hídricos
(101) Sección 3 y 4, Ley de la Comisión de Recursos hídricos
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Ghana(102). Las funciones claves de la Agencia están contenidas en la Ley de la Agencia de Agua 
y Saneamiento Comunitario.

La Comisión de Regulación de Servicios Públicos

Esta Comisión ha sido creada por ley para regular y supervisar la provisión de servicios por parte 
de instituciones públicas hacia los consumidores. Las funciones de la Comisión incluyen el esta-
blecimiento de directrices respecto a las tarifas aplicables por la provisión de servicios públicos, 
examinándolas y aprobándolas, controlando los niveles de desempeño, iniciando y dirigiendo 
investigaciones relacionadas con los niveles de calidad del servicio prestado a los usuarios y pro-
tegiendo los intereses de éstos y de los proveedores del servicio(103).

Es relevante resaltar que la Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos establece que 
la dirección y el control de dicha Comisión no varíen en función de la persona o autoridad que 
desempeñe en cada momento sus funciones(104).

Dependiendo de la distribución de la población, del desarrollo económico o de otros factores, la 
Comisión puede fijar una tarifa uniforme en todo el país o diferentes tarifas para distintos tipos 
de consumidores(105). Los particulares pueden presentar quejas a la Comisión con respecto a las 
tarifas aplicadas, al suministro del servicio o a cualquier cuestión incluida en la Ley(106). La Ley de 
la Comisión de Regulación de Servicios Públicos estipula por medio de la Comisión la creación de 
comités de servicios a los consumidores, cuyas funciones y miembros serán establecidas por la 
Comisión(107). En el caso de que no se cumplan sus directrices o decisiones, la Comisión puede 
solicitar a la Corte Suprema la ratificación de las mismas(108).

2.4. Otras instituciones

otra de las principales instituciones del sector del agua es el Ministerio de Gobierno Local, De-
sarrollo Rural y Medioambiente, que implementa la Política Nacional de Saneamiento Ambiental 
(PNSA) a través de las Asambleas de Distrito y del Consejo de Coordinación de la Política Nacional 
de Saneamiento Ambiental. Esta política se aplica al ámbito de la gestión y regulación de los resi-
duos sólidos y líquidos por parte de las administraciones locales.

La unidad básica de gobierno a nivel distrital es la Asamblea de Distrito (AD). Sus estatutos les 
confieren poderes legislativos y definen los objetivos de las políticas de desarrollo en sus áreas. 
Son responsables de la planificación, implementación, operación y mantenimiento de las instala-
ciones de agua y saneamiento, y sobre ellas recae la propiedad legal de las infraestructuras comu-

(102) Sección 2(3), Ley de la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitario
(103) Sección 3, Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos 
(104) Sección 4, Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos
(105) Sección 20, Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos
(106) Sección 29, Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos
(107) Sección 31, Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos
(108) Sección 32, Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos



DERECho AL AGuA EN áFRICA SubSAhARIANA 63

nitarias de las comunidades rurales y pequeñas poblaciones. El listado completo de sus funciones 
y mandatos se encuentra definido en la Ley de la Administración Local.

todas las anteriores instituciones del sector del agua se encuentran respaldadas en sus funciones 
por diversas entidades. Las instituciones de Servicios de Información de Recursos hídricos pro-
porcionan datos e información relacionada con servicios de agua para respaldar la planificación 
y la toma de decisiones(109). La Junta de Normalización de Ghana desarrolla y fija las normas de 
calidad para el agua potable y emite certificaciones al respecto.

Tabla de instituciones clave en agua y saneamiento y sus responsabilidades

INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD LEY O POLÍTICA QUE LA OTORGA

Ministerio de Recursos 
Hídricos, Obras y Vivenda

Supervisar la gestión de los recursos 
hídricos y el suministro de agua 
potable

Constitución

Comisión de Recursos 
Hídricos

Regula y gestiona la utilización de 
los recursos hídricos y coordina las 
políticas

Ley de la Comisión de Recursos 
hídricos de 1996

Compañía del Agua de Ghana Gestiona e implementa el suministro 
de agua urbana

Ley de la Compañía del Agua de 
Ghana de 1999

Agencia de Agua y 
Saneamiento Comunitario

Facilita el suministro de agua y los 
servicios de saneamiento en zonas 
rurales

Ley de la Agencia de Agua y 
Saneamiento Comunitario de 1998

Ministerio de Gobierno Local, 
Desarrollo Rural y Medioam-
biente

Implementa la Política Nacional de 
Salud Ambiental

Ley de la Administración Local de 
1993

Asambleas de Distrito Planifican, implementan, operan y 
mantienen las instalaciones de agua y 
saneamiento en comunidades rurales y 
pequeñas poblaciones

Ley de la Administración local de 
1993

Comisión de Regulación de 
Servicios Públicos

Regula los estándares de los 
servicios, como la calidad del agua 
potable para el suministro urbano

Ley de la Comisión de Regulación de 
Servicios Públicos de 1997

Agencia de Protección 
Ambiental

Protege los recursos hídricos y 
regula las actividades dentro de las 
zonas de captación

Ley de la Agencia de Protección 
Ambiental de 1994

Servicios de Información de 
los Recursos Hídricos

Proporciona datos y cualquier infor-
mación relacionada con los recursos 
hídricos

(109) Estas Instituciones son el Departamento de Servicios hidrológicos, el Instituto de Investigación del Agua y la Agencia Meteorológica de Ghana
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La Agencia de Protección Ambiental está facultada, entre otras cosas, para asesorar al Ministro 
responsable del medioambiente en la formulación de políticas relacionadas con el medio am-
biente y hacer recomendaciones para su protección, así como prescribir estándares y directrices 
relacionados con la contaminación del aire, el agua, el suelo y otras formas de contaminación 
ambiental como el vertido de residuos y el control de sustancias tóxicas. también es responsable 
de la promoción de la concienciación pública en materia ambiental y sobre su  importancia para 
la economía y la vida social del país, así como de la realización de investigaciones ambientales(110). 
La Agencia debe mantener un estrecho contacto y cooperar con otras agencias gubernamentales, 
las Asambleas de Distrito y otras instituciones relevantes.

3. LOS ASPECTOS CLAVES DEL DERECHO AL AGUA Y 
AL SANEAMIENTO DENTRO DEL MARCO LEGAL Y 
POLÍTICO

El derecho al agua y al saneamiento contiene derechos y libertades(111). Entre éstos se encuentran 
el derecho de acceso a los servicios de agua y saneamiento existentes sin interferencias como 
desconexiones o contaminación de las fuentes hídricas, y el derecho a un sistema de gestión y 
servicios de agua y saneamiento que proporcione igualdad de oportunidades para todas las perso-
nas en el disfrute de los mismos.  Este apartado examina hasta qué punto el marco legal y político 
del agua y saneamiento en su totalidad contiene realmente estos derechos y libertades, teniendo 
en cuenta la posibilidad de que concurran condiciones variables en distintas circunstancias(112).

3.1. Disponibilidad y asignación del agua

El suministro de agua por perrsona debe ser suficiente y continuo para los usos personales y 
domésticos, que normalmente comprenden la bebida, saneamiento personal, lavado de ropa, 
preparación de la comida y la higiene personal y doméstica.  La cantidad de agua disponible por 
persona debe ser consistente con las directrices de la organización Mundial de la Salud(113). El 
suministro debe también realizarse a ciertos grupos que puedan requerir mayor cantidad de agua 
por razones de salud, climáticas o por especiales condiciones laborales.

La Política Nacional del Agua reconoce que el agua es un “recurso finito y vulnerable, debido a 
sus múltiples usos”(114). A este respecto, defiende el compromiso de la necesidad social del agua 

(110) Sección 2, Ley de la Agencia de Protección Ambiental
(111) El Comentario General 15 de la Constitución subraya dichos derechos y libertades en relación solo con el agua, pero existen amplias evidencias 

de que pueden ser aplicados igualmente a los servicios de saneamiento. Se puede comprobar, por ejemplo, en las Directrices de la Subcomi-
sión de Naciones unidas para la consecución del derecho al agua y saneamiento E/CN.4/Sub.2/2005/25, 11 Julio 2005

(112) Comentario General 15, párrafo 12, de la Constitución de Ghana
(113) Comentario General 15, párrafo 2 (a) de la Constitución. Esto supone entre 50 y 100 litros por persona y día, con un mínimo de 20 litros por 

persona y día en situaciones de emergencia
(114) Política Nacional del Agua de 2007, página 11
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como prioridad, a la vez que reconoce el valor económico de la misma y los productos y servicios 
que ésta proporciona(115). Es destacable que esta política contempla “el derecho básico a niveles 
mínimos de suministro (“algunos para todos”(116))’, pero no explica en detalle dichos umbrales. En 
relación con las fuentes de agua superficiales, sólo con éstas Ghana puede satisfacer la demanda 
actual y futura de la población. Por ejemplo, la demanda de agua proyectada para 2020 se estima 
en 5 billones de metros cúbicos, que aproximadamente equivalen al 12% del total de los recursos 
hídricos superficiales(117).

No obstante, la migración de las zonas rurales a los pueblos y ciudades, sumada al alto promedio 
de crecimiento continuado de la población, está intensificando el incremento de habitantes de 
las ciudades, que de continuar dicha tendencia podría hacer que la mitad de la población de 
Ghana viva en zonas urbanas en 2015(118). obviamente, la velocidad de urbanización supera los 
niveles actuales de suministro de agua urbana. otros factores que afectan a la disponibilidad son 
el anticuado sistema de suministro construido hace más de tres décadas, y la variabilidad de las 
precipitaciones.

En zonas rurales, las estadísticas revelan que la cobertura es muy inferior a los objetivos esta-
blecidos.  Entre 1994 y 2003, el promedio nacional se incrementó del 30% al 46,3%(119). El 
Gobierno ha confirmado su determinación a detener la tendencia negativa de la cobertura de 
abastecimiento de agua y ha reanudado un programa de expansión y mejora al respecto(120). 
Esto obviamente requeriría unos altos niveles de inversión.  Para alcanzar los objetivos de De-
sarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento en 2015, se deben emplear 160 millones 
de dólares anuales, mientras que la cifra actual de inversión es de 52 millones anuales, de los 
cuales sólo el 3,5% proviene del presupuesto nacional(121). Cabe, por tanto, destacar que el 
compromiso del Gobierno para la expansión y mejora del suministro del agua es vacilante ya 
que los resultados se encuentran muy por debajo de los objetivos. El Centro de Apoyo Presu-
puestario señaló que el presupuesto ejecutado en 2007 en relación al agua en zonas rurales fue 
“poco alentador” en relación con los objetivos del presupuesto de dicho año(122). El gobierno ha 
vuelto a incluir estos objetivos en el presupuesto de 2008, aunque no existe certeza de que se 
mejore el resultado.

(115) Ibid
(116) Política Nacional del Agua, página 16
(117) Política Nacional del Agua, página 5
(118) Política Nacional del Agua, página 26
(119) Política Nacional del Agua, página 38
(120) Política Nacional del Agua, página 27
(121) Ver nota anterior
(122) El gobierno planificó las siguientes infraestructuras en 2007:  perforación de 2399 pozos (sólo realizó 283); excavación manual de 1589 

pozos (realizó sólo 63); instalación de 54 sistemas de conducción en pequeñas poblaciones (realizó sólo 30); instalación de 52 sistemas de 
conducción en comunidades de pequeñas poblaciones (small town community pipes), 253 programas de redes de agua, 48 instalaciones de 
captación de agua y 2 sistemas de protección de manantiales (no se realizó ninguna de estas instalaciones). El análisis completo del presu-
puesto puede consultarse en http://www.cba.org.

SEGuNDA PARtE  •  Ponencias y aportaciones



DERECho AL AGuA EN áFRICA SubSAhARIANA66

3.2. La accesibilidad física al agua y al saneamiento

un enfoque basado en el derecho al agua y al saneamiento implica que los servicios e instala-
ciones en este ámbito deberían ser accesibles dentro o en las inmediaciones de cada casa, ins-
titución educativa y lugar de trabajo, y deberían situarse en un lugar seguro que no suponga una 
amenaza a la seguridad física(123).

uno de los objetivos de la Política Nacional del Agua es “facilitar la mejora del acceso al agua 
potable...”(124). En zonas urbanas, el objetivo es alcanzar la “equidad en el acceso al agua para 
abastecer las necesidades básicas de la población pobre de zonas peri-urbanas y urbanas...”(125). 
En las zonas rurales la política pretende “proveer servicios básicos de agua y saneamiento a 
las comunidades, que contribuirán a hacer frente al coste de inversión, operación, reparación y 
repuestos... consciente de la necesidad de asegurar la asequibilidad, la equidad y la imparciali-
dad...”(126).

Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno planea contar con la participación del sector privado 
en las operaciones y la gestión del suministro urbano de agua, rehabilitar y mejorar los embalses, 
priorizar las nuevas inversiones en la extensión del sistema y la expansión de la producción de 
agua a gran escala, dedicando una cantidad adecuada de inversión a la extensión del servicio a 
comunidades de bajos ingresos(127). En zonas rurales, la estrategia es “promover un enfoque sen-
sible a una demanda equitativa, en donde las comunidades expresan sus demandas a través de 
la participación en la elaboración de decisiones informadas sobre las alternativas de los servicios 
acordes a sus necesidades”(128).

A pesar del compromiso político y de la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda, exis-
ten importantes déficit en la cobertura. Las estadísticas suministradas por el Gobierno muestran 
una cobertura de suministro de agua urbana del orden del 55%, y del 51,6 % en el caso del 
abastecimiento rural y de pequeñas poblaciones(129). La Compañía del Agua de Ghana tiene en 
operación 82 sistemas urbanos con un suministro diario promedio de 572.012 m3, frente a una 
demanda diaria de 1.049.306 m3(130). Como resultado, el agua debe ser limitada a muchos usua-
rios, y sólo unos pocos disfrutan del suministro las 24 horas del día.  En las zonas peri-urbanas 
y en las urbanas pobres densamente pobladas los usuarios reciben agua una vez a la semana o 
no la reciben(131). 

(123) Comentario General 15 de la Constitución, párrafo 12 (c) (i), 29, Sección de Directrices de la Subcomisión, 1.3 (a)-(c)
(124) Política Nacional del Agua, página 16
(125) Política Nacional del Agua, página 25
(126) Política Nacional del Agua, página 38
(127) Política Nacional del Agua, página 29
(128) Política Nacional del Agua, página 39
(129) Ibid. Cifras basadas en estimaciones de 2004
(130) Ibid
(131) Ibid
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La Estrategia y Política Social para la Regulación del Agua resalta la situación injusta en materia de 
acceso al agua. Por ejemplo, señala que las personas que tienen acceso directo al agua a través 
de conducciones consumen hasta cuatro veces más agua que aquéllos que la recogen en baldes, 
pero pagan aproximadamente el mismo coste mensual(132). un estudio realizado por la Comisión 
de Regulación de Servicios Públicos ha puesto de manifiesto que dentro de las zonas urbanas 
con abastecimiento de agua mediante tuberías, solamente el 15% de los habitantes pobres tienen 
acceso a la misma, tanto directamente como a través de grifos comunales. El resto depende de 
distribuidores secundarios o terciarios. El estudio también reveló que el agua distribuida en cister-
nas (usada por aproximadamente el 4,6 % de los habitantes urbanos pobres) cuesta nueve veces 
más que el agua canalizada por tubería, mientras que el agua de pozos y fuentes comunales 
duplica el precio de aquélla(133). 

La normativa recomienda la inversión en proyectos de suministro de agua  que tengan como 
objetivo específico a la población pobre e insiste en la adopción del criterio pro-pobre que benefi-
cie a este colectivo cuando la administración pública lleve adelante proyectos de abastecimiento 
de agua(134). 

En relación con el saneamiento, la Política Nacional de Saneamiento Ambiental tiene como ob-
jetivo alcanzar el 90% de acceso a baños domésticos aceptables entre otros, “asignando una 
considerable proporción de servicios de saneamiento ambiental al sector privado, a través de 
contratos, franquicias, concesiones u otros acuerdos”. Sin embargo, las cifras(135) de cobertura 
nacional de saneamiento muestran un serio déficit, probablemente debido a la excesiva confianza 
en la participación del sector privado.

3.3. Participación y acceso a la información

un enfoque basado en el derecho al agua y el saneamiento conlleva que las comunidades y sus 
miembros, incluyendo a los pobres, vulnerables o marginados, tengan acceso a información rele-
vante relativa al agua y el saneamiento y a los servicios relacionados. también supone que se les 
ofrezca una oportunidad real de participación e influencia en los procesos de toma de decisiones 
relacionados con cuestiones que les afecten, lo que incluye decisiones sobre los tipos de servicios 
que reciben o cuestiones relativas a la conservación de los recursos hídricos(136). La información 
sobre agua y saneamiento y los servicios relacionados deberían estar a disposición pública en 
un formato fácilmente entendible (que incluya un formato para personas analfabetas, como por 
ejemplo los rotafolios), en idiomas locales y de las minorías y ser transmitida a través de diversos 
medios, para asegurar que alcance a las comunidades remotas y marginadas. El acceso a la in-

(132) Comisión de Regulación de Servicios Públicos, Social Policy and Strategy for Water Regulation 2005, página 11
(133) Ibid, página 12
(134) Ibid, página 13
(135) Ver nota 4
(136 Comentario General 15 de la Constitución, párrafo 12 (c) (iv)
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formación y a la participación pública es ahora generalmente reconocido como un derecho en sí 
mismo, y ampliamente reconocido como una buena práctica en materia de desarrollo.

Para asegurar la adecuada gestión de los recursos hídricos y una buena gobernabilidad, la Polí-
tica Nacional del Agua reconoce el principio de “subsidiaridad para asegurar la participación en 
la toma de decisiones en el nivel adecuado más bajo en la sociedad”(137). Esta política pretende 
“asegurar la participación de todos los grupos de interés, incluidos el sector privado, las comu-
nidades locales, en particular las mujeres, en la toma de decisiones en cuestiones referidas al 
agua”(138). El Gobierno ha llevado a cabo una “profunda democratización de la sociedad a través 
de un liderazgo transparente y responsable”, reconoce el papel de la prensa y el acceso de la 
información e “impulsa la representación de las mujeres en todos los niveles y en todas las esferas 
relacionadas con la gestión del agua”(139). 

 La Estrategia y Política Social de Regulación del Agua reconoce que “la implicación de la co-
munidad facilita el acceso sostenible al agua” y de esta manera promociona el concepto de 
participación comunitaria, especialmente en lo relativo a la provisión de agua a las comunidades 
peri-urbanas y pobres(140). Varias leyes también promueven los procesos participativos de toma de 
decisiones. La Ley de la Comisión de Recursos hídricos permite  la objeción pública a las solicitu-
des de concesión de derechos de agua y la comisión está obligada a considerarlas(141). La Ley de 
la Agencia de Agua y Saneamiento Comunitario alienta la implicación activa de las comunidades, 
especialmente de las mujeres, en el diseño, planificación, construcción y gestión de los proyectos 
del agua y saneamiento.

3.4. No discriminación y atención a grupos vulnerables

El derecho al agua y saneamiento implica que todas las personas deberían tener asegurado el 
acceso al agua y el saneamiento, incluyendo los grupos más marginados y vulnerables, sin dis-
criminación(142). La no discriminación supone que no existe distinción, exclusión, restricción o 
preferencia, de ningún tipo (por ejemplo, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra, 
origen social o nacional, propiedad, nacimiento u otra condición) que dé lugar a diferencias sin 
una razón legítima.  La referencia a “otra condición” implica la inclusión de otros motivos que 
conllevan un disfrute desigual del derecho al agua y el saneamiento. La discriminación en rela-
ción con el “estatus social” puede incluir la residencia en zonas rurales  remotas y asentamientos 
informales, y también referirse a personas que viven en zonas sin privilegios, que puede constituir 
discriminación en materia de condición social.  Sin embargo, la no discriminación es más que la 

(137) Política Nacional del Agua, página 23
(138) Ibid
(139) Ibid
(140) Ver nota 47, página 22
(141) Ver nota 13
(142) Comentario General 15 de la Constitución, párrafo 12(c)(iii)
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prevención de la discriminación activa contra grupos particulares. también requiere la adopción 
de medidas proactivas para asegurar que las políticas y programas gubernamentales presten es-
pecial atención a las necesidades particulares de los grupos marginados o vulnerables. 

El Artículo 17 de la Constitución de 1992 prohíbe la discriminación por cuestiones de género, 
raza, color, origen étnico, religión, credo o la condición económica o social. Por otro lado, la Cons-
titución permite la “promulgación de leyes que sean razonablemente necesarias para llevar a cabo 
políticas y programas dirigidos a corregir el desequilibrio social, económico y educacional en la 
sociedad de Ghana”(143). En relación al acceso, uno de los objetivos de la política es el de mejorar 
“el acceso al agua sin discriminación” y mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos hídricos 
de manera que asegure que la población en su totalidad, “en particular los pobres y vulnerables 
tendrán acceso al agua potable de forma adecuada”(144). Para alcanzar este objetivo, la política 
se compromete a “asegurar la sostenibilidad a través de la recuperación de costes, teniendo en 
cuenta el derecho básico a un nivel mínimo de suministro... especialmente en el caso del segmen-
to de población que pueda demostrar que no puede pagar el coste total del suministro”(145).

Es destacable que uno de los ámbitos centrales de la política es el de las “cuestiones a favor 
de los pobres”. Éstas incluyen la definición de estructuras tarifarias que “hagan énfasis en la 
asequibilidad, particularmente de los pobres y los asalariados con bajos ingresos, estableciendo 
programas como un fondo de conexión social para sufragar la conexión de los consumidores de 
bajos ingresos a la red”(146).

En las comunidades rurales, todas las intervenciones de agua y saneamiento deben tener en 
cuenta y proteger “las necesidades específicas y los roles de las mujeres, hombres y niños y 
el de los físicamente afectados”(147).una de las principales preocupaciones de la Comisión de 
Regulación de Servicios Públicos es el de responder al interés de los pobres. Para mostrar su 
compromiso a la hora de asegurar los servicios a las  personas pobres de zonas urbanas, la 
Comisión adoptó una definición básica de las personas pobres de zonas urbanas como aquéllas 
(i) que no tienen acceso directo al suministro por tubería regulado (ii) que dependen de distri-
buidores secundarios o terciarios y (iii) que compran agua con baldes(148). La Comisión ha sido 
autorizada a asumir el liderazgo en la formación de equipos de trabajo de grupos de interés para 
hacer frente a la provisión del servicio a las personas pobres de zonas urbanas. El rol de estos 
equipos incluirá la obtención de cualquier financiamiento social u otro programa de ayuda para 
los pobres(149).

(143) Artículo 17(4)(a).
(144) Política Nacional del Agua, página 16
(145) Ibid
(146) Política Nacional del Agua, página 36
(147) Política Nacional del Agua, página 37
(148) Política Nacional del Agua, página 2
(149) Política Nacional del Agua, página 10
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3.5. Calidad del agua e higiene

El derecho al agua y el saneamiento implica que el agua y los servicios de saneamiento sean seguros y 
aceptables. En particular, el agua usada para las necesidades personales y domésticas debe estar libre 
de sustancias peligrosas que puedan afectar a la salud humana, y su color, olor y gusto debe ser acep-
table para los usuarios(150). La higiene abarca la limpieza personal y de la casa y su entorno.

La Política Nacional del Agua admite que “la calidad de los recursos hídricos se está degradando 
cada vez más como resultado de la agricultura, la urbanización comercial y las actividades indus-
triales y mineras”, pero que el gobierno está determinado a “detener la tendencia al empeora-
miento de la …calidad… del agua”(151). 

La Comisión Reguladora de Servicios Públicos está obligada a “asegurar que el agua suministra-
da sea segura y que no cause ningún daño a la salud pública”(152). Esta comisión tiene un gran 
interés en asegurar que las instituciones públicas toman todas las medidas necesarias en materia 
de prevención de desastres y requiere el desarrollo de planes de asistencia en emergencia(153). A 
este fin, la Comisión ha creado un Cuerpo de Inspectores de la Calidad del Agua para supervisar el 
cumplimiento de las regulaciones y las políticas de la Comisión(154). Para asegurar el suministro de 
agua potable de buena calidad, la Comisión se centra en cuatro sectores principales: (i) la calidad 
del agua en la captación, que depende de la manera de gestionar el recurso, (ii) la calidad del 
agua después del tratamiento, función del proceso técnico seguido por la entidad, (iii) la calidad 
del agua alimentada a las redes de distribución y antes de llegar al consumidor, (iv) la calidad del 
agua en las instalaciones del consumidor, que dependen del estado de las líneas de servicio y de 
la limpieza de las instalaciones de almacenamiento en los hogares(155). 

La Comisión también está promoviendo el concepto de Planes de Gestión de la Calidad del Agua, que 
involucra a diversos grupos de interés como la Comisión de Recursos hídricos, la Agencia de Protec-
ción Ambiental y la Compañía del Agua de Ghana, que desempeñan sus correspondientes roles en el 
suministro del agua y su cadena de distribución(156). Asimismo, utiliza un enfoque de auditoría para 
monitorear la calidad del agua(157). Esto sitúa como responsable último para asegurar el suministro de 
agua de buena calidad a la entidad que remite informes periódicos sobre la calidad del agua a la Co-
misión. La Comisión puede llevar a cabo su propia auditoría para determinar el nivel de conformidad y 
hacer un seguimiento de las quejas de los consumidores(158). otra tarea relevante que ha desarrollado 
la Comisión consiste en la elaboración de directrices para preservar la calidad del agua potable sumi-
nistrada a través de cisternas y por otros distribuidores secundarios y terciarios(159).

(150) Comentario General 15 de la Constitución, párrafo 12 (b)
(151) Política Nacional del Agua, página 27
(152) Política Nacional del Agua, página 18
(153) Ibid
(154) Ibid
(155) Ibid, página 19
(156) Ibid
(157) Ibid, página 20
(158) Ibid
(159) Directrices para el servicio de cisternas de agua
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En relación con la higiene, la Comisión fomenta la concienciación del consumidor en materia de 
calidad del agua y cuestiones higiénicas en comunidades urbanas y peri-urbanas, en colabora-
ción con otras entidades e instituciones gubernamentales relevantes(160).

3.6. Accesibilidad del agua y saneamiento

un enfoque basado en el derecho al agua y el saneamiento requiere que el coste de acceso a una 
cantidad suficiente de agua segura y saneamiento básico se encuentre a un nivel asequible para 
todas las personas. La accesibilidad también implica que el coste de obtención no debe reducir 
la posibilidad de las personas y de las comunidades de pagar otros bienes y servicios esenciales, 
como los alimentos, la vivienda, la educación y la salud(161).

Satisfacer las necesidades sociales en materia de agua de forma prioritaria, y reconocer a la vez 
su valor económico y de los bienes y servicios que ésta proporciona, es un principio fundamental 
en la financiación de la gestión de los recursos hídricos en Ghana(162). La Política Nacional del 
Agua fomenta la adopción de un sistema tarifario escalonado para el suministro de agua(163). La 
Sección 16 de la Ley de la Comisión de Regulación de Servicios Públicos exige a dicha Comisión 
la preparación de directrices para el establecimiento de tarifas que las entidades que prestan 
servicios públicos deberán seguir obligatoriamente en la aplicación de sus tarifas. Estas directri-
ces deberán tener en cuenta el interés del consumidor, del inversor, el coste de producción y la 
integridad financiera del servicio.

Si lo cree apropiado, la Comisión puede determinar una estructura tarifaria uniforme en todo el 
país para el suministro de los servicios(164). En 2005, publicó la Política tarifaria del Agua urbana 
con el objetivo de asegurar que las tasas proporcionen un balance óptimo entre los intereses de 
todos los actores y asegurar el mejor valor posible a los consumidores, tanto desde el punto de 
vista del precio como de la calidad mejorada del servicio.  La Compañía del Agua de Ghana es la 
única entidad abastecedora y distribuidora de los servicios de agua en las zonas urbanas, y debe 
ceñirse a la regulación tarifaria de la Comisión.

Sin embargo, la Comisión considera que las tasas aplicadas en el servicio de abastecimiento de 
agua a mercados secundarios a través de vendedores y servicios de cisternas, están sujetas al libre 
mercado y no garantiza más intervenciones regulatorias que las referidas a la calidad del agua(165).

La Comisión ha conservado la estructura de tarifa escalonada ascendente. La franja más baja 
de dicha estructura es la tarifa de supervivencia, una tasa establecida para cubrir los costes de 
los requerimientos básicos mínimos de los hogares que permite la accesibilidad al colectivo más 

(160) Política Nacional del Agua, página 21
(161) Comentario General 15, párrafo 12 (c) (ii), Constitución de Ghana
(162) Política Nacional del Agua, página 19
(163) Política Nacional del Agua, página 20
(164) Política tarifaria de Agua urbana 2005
(165) Política tarifaria de Agua urbana 2005, página 5
(166) Ibid, página 7
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pobre de la comunidad suministrada(166). La estructura tarifaria también permite el subsidio 
cruzado entre diferentes categorías de usuarios, como el subsidio a consumidores domésticos 
por consumidores no-domésticos(167). En relación a la conexión al servicio de agua, la política no 
permite el subsidio cruzado de costes de conexión, para el cuál se establece una recuperación 
total del coste de conexión de la línea principal al consumidor, que incluye la tubería de servicio, 
el medidor y los componentes auxiliares(168). A pesar de ello, la Comisión fomentará y apoyará 
estrategias diseñadas para ayudar a la población pobre en su acceso a agua de red a través de 
mecanismos de financiación fijados al respecto(169). Las tarifas de reconexión se aplican para 
recobrar el coste de la misma, más un cargo en concepto de multa como medida disuasoria 
frente al impago(170).

De acuerdo a la Política Nacional de Saneamiento Ambiental, la mayoría de los servicios de sanea-
miento ambiental son suministrados por el sector privado, y una de las estrategias para acelerar el 
desarrollo del sub-sector es la “adopción del principio de recuperación de costes en la planifica-
ción y gestión de los servicios de saneamiento ambiental”.

4. ÁREAS DE MEJORA PARA FORTALECER EL DERECHO 
AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

4.1. Reconocimiento legislativo

De lo presentado anteriormente se deduce claramente que existe una mayor protección en mate-
ria de derecho al agua que en saneamiento.  Aunque no exista una mención formal y explícita del 
derecho al agua o al saneamiento en la Declaración de derechos de la Constitución o en las diver-
sas leyes que rigen el sector, la Política Nacional del Agua puede interpretarse como una mejora 
en tanto en cuanto que reconoce como un principio director “el derecho fundamental de todas 
las personas...al agua adecuada y segura para satisfacer las necesidades básicas humanas”, 
así como “el derecho básico a un nivel mínimo de suministro”. Es necesario resaltar que resulta 
insuficiente respecto a la Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza 2006-2009, que 
reconoce “el derecho de toda persona a los servicios sociales básicos tales como el cuidado de la 
salud, el agua potable y el saneamiento”. 

Sin embargo, el hecho es que todas las anteriores son políticas que no confieren el nivel de protec-
ción que la inclusión en la Constitución o en una norma legislativa podría otorgar. El Pacto Interna-
cional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) hace referencia explícita a la 
“adopción de medidas legislativas” como uno de los medios más apropiados para alcanzar progresi-
vamente la realización completa de los derechos reconocidos en el mismo, que incluye el derecho al 

(167) Ibid
(168) Ibid, página 8
(169) Ibid
(170) Ibid
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agua(171). Por tanto, resulta recomendable contar con algún reconocimiento legislativo del derecho al 
agua y el saneamiento den forma adicional a las políticas o  marcos existentes, con el fin de asegurar 
la responsabilidad legal además de la responsabilidad política a las que dan lugar dichas políticas.

Con respecto al saneamiento, la Política Nacional de Saneamiento Ambiental resulta claramente 
insuficiente en relación con los estándares empleados en la formulación de la Política Nacional 
del Agua. quizás esta situación sea sintomática de la percepción del Gobierno con respecto al sa-
neamiento. Las escasas 7 páginas de la  Política Nacional de Saneamiento Ambiental (comparado 
con las 66 páginas de la Política Nacional del Agua), no contienen ningún término relacionado 
con derechos y da la impresión de que el Gobierno renuncia totalmente a sus responsabilidades 
en materia de saneamiento a favor del sector privado. El reconocimiento legislativo, y una nueva y 
adecuadamente desarrollada política de saneamiento son necesarias para otorgar al saneamiento 
la misma entidad (si no mejor) que la del agua. Esta cuestión reviste mayor urgencia debido a que 
el saneamiento se encuentra  muy por detrás del agua en el maratón hacia el 2015.

4.2. Definición de un nivel mínimo

Mientras que la Política Nacional del Agua reconoce el “derecho básico a un nivel mínimo de sumi-
nistro” no estipula qué cantidad supone dicho nivel mínimo, cómo debe determinarse y si debe verse 
afectado por la desconexión del servicio ante impago. Es necesario establecer las normas mínimas del 
nivel umbral de suministro, quizás por la Comisión de Regulación de Servicios Públicos. Ésta puede 
tomar como referencia la definición del suministro básico de agua en la Ley de los Servicios de Agua 
de Sudáfrica de 1997. también debería determinar cómo el sector de la población que tiene derecho 
al agua pero que no está conectado a la red, debe disfrutar de dicho derecho. Además, parece que el 
goce de este derecho básico de la población conectada a la red depende del cumplimiento de ciertos 
requerimientos, como por ejemplo “el segmento de población que pueda demostrar que no puede 
pagar....”. La Comisión de Regulación de Servicios Públicos necesitará remarcar la naturaleza y el 
alcance de los métodos de evaluación requeridos para calificar el cumplimiento de dichos requisitos.

4.3. Reformulación del enfoque del control de calidad

La necesidad de asegurar que el suministro de agua es seguro para el consumo no debe ser 
obviado ya que tiene un efecto directo sobre la salud y sobre el bienestar de las personas(172). A 
tal fin, es preciso revisar el enfoque hacia el control de la calidad del agua. tal y como está en la 
actualidad, la responsabilidad última recae en la entidad que remite informes periódicos sobre la 
calidad del agua al Cuerpo de Inspectores de la Calidad del Agua de la Comisión de Regulación 
de Servicios Públicos. Este enfoque es reactivo en lugar de proactivo y es inseguro especialmente 
en aquellos casos en los que el intervalo entre informes es largo.

(171) Artículo 2(1) y 11(1) del PIDESC
(172) Se han identificado en Ghana casos de infección por el gusano de Guinea debido a agua insalubre
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4.4. Mejora de la accesibilidad

El marco actual no tiene un objetivo para el acceso universal al agua y el saneamiento y no existe 
un límite de tiempo especificado para alcanzar la equidad en el acceso al agua en zonas peri-ur-
banas y urbanas pobres. Además, la Política Nacional del Agua no prevé acciones especiales en 
materia de acceso al agua y saneamiento en colegios y otras instituciones educativas.

Aunque se reconocen severos desequilibrios en la provisión de saneamiento en zonas rurales y 
urbanas, el marco actual es ineficaz a la hora de rectificar tales diferencias. Además, no se men-
ciona la seguridad física en el acceso a las instalaciones y servicios de agua y  saneamiento.

4.5. Priorizar el acceso a los servicios de los vulnerables y marginados

Mientras que los documentos que orientan las políticas buscan mejorar el acceso para todas las 
personas, particularmente los pobres y los marginados, no priorizan la provisión de agua y sanea-
miento a estos colectivos, particularmente a instituciones como escuelas, hospitales, prisiones y 
campos de refugiados. Además, el marco tampoco asigna prioridad a la provisión de acceso a los 
asentamientos informales.

4.6. Hacer real la accesibilidad

El Gobierno está obligado a utilizar la máxima cantidad disponible de recursos para hacer posible 
el derecho al agua y el saneamiento. uno de los elementos olvidados es la clara responsabilidad 
del Gobierno en la provisión de asistencia financiera para asegurar el acceso a los servicios e ins-
talaciones de agua y saneamiento a aquéllos que no les es posible alcanzar dicho derecho por sí 
mismos. Las políticas relacionadas con la desconexión del suministro de agua por impago no pre-
vén una excepción para aquéllos que realmente no estén en condiciones de pagar. No existe un 
compromiso claro del Gobierno para la asignación de recursos públicos para la realización efectiva 
del derecho al agua y el saneamiento, especialmente para los vulnerables y los marginados.

5. CONCLUSIÓN
En general, el marco legal y político del agua y el saneamiento cuenta con un buen número de leyes y po-
líticas. Sin embargo, es necesario avanzar más en el reconocimiento total y el fortalecimiento del derecho 
al agua y el saneamiento.  Como en el caso de muchos otros países africanos, el saneamiento no tenido 
el mismo recorrido que el agua, aunque la situación de ésta se encuentra aún lejos de ser satisfactoria.

En el entusiasmo de alcanzar los objetivos de Desarrollo del Milenio, la mayoría de los gobiernos pasan 
por alto la importancia de un sólido marco legal y político basado en derechos, en favor de un enfo-
que puramente desarrollista/económico, lo cual no implica que este último sea inconsecuente con el 
anterior. La importancia del enfoque basado en derechos en materia de agua y saneamiento reside en 
que otorga a las personas el derecho solicitar, participar, y tener plenamente estos servicios como una 
cuestión de derecho, más que hacer de ellas receptoras pasivas de la benevolencia del Gobierno. Así, 
en los casos en los que el Gobierno no prioriza adecuadamente sus  actividades, la población puede 
exigir la rendición de cuentas al mismo.
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LEGADO FARO
RECOMENDACIONES SOBRE EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
La Declaración universal de los Derechos humanos, aprobada por las Naciones unidas en 1948, 
señaló un hito decisivo en el prolongado forcejeo internacional por afirmar la supremacía de los 
derechos humanos y ciudadanos frente a todo tipo de tiranía política o económica. Juntamente 
con el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Inter-
nacional sobre Derechos Civiles y Políticos, constituyen las bases del sistema de protección de 
derechos y libertades. Además de garantizar plenos derechos humanos a todos los habitantes de 
la tierra, independientemente de su raza, religión y sexo, la declaración incluye derechos inhe-
rentes a la ciudadanía: aquellos servicios y protecciones sociales que todos los ciudadanos tienen 
derecho a exigir de su gobierno. Los Pactos obligan a los gobiernos a aceptar una obligación moral 
y legal de proteger y promover los derechos humanos esbozados en la declaración, y contienen 
las medidas prácticas necesarias para cumplir con ese compromiso. Los derechos y responsabili-
dades individuales de los ciudadanos tal y como están establecidos en la declaración, juntamente 
con los derechos y responsabilidades colectivos de los Estados nacionales establecidos en las 
alianzas, representan los fundamentos teóricos de la democracia en el mundo actual.

En noviembre de 2002, el Comité de las Naciones unidas de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales afirmó que el acceso a cantidades suficientes de agua potable para usos personal y 
doméstico era un derecho humano fundamental de todas las personas. En su observación general 
Nº. 15 sobre la aplicación de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, el Comité señaló que el "derecho humano al agua es indispensable para 
vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos." Aunque 
no es jurídicamente vinculante para los 146 Estados que han ratificado el Pacto Internacional, la 
observación general tiene por objetivo facilitar y promover la aplicación del Pacto y tiene el peso 
y la influencia del "derecho en gestación". En la observación se destaca también que los Estados 
Partes en el Pacto Internacional tienen el deber de avanzar progresivamente hacia la realización 
sin discriminación del derecho al agua, que es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable y accesible y asequible para el uso personal y doméstico. La realización de ese 
derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los Estados Partes ejercen control sobre una 
amplia gama de recursos, incluidos el agua, la tecnología, los recursos financieros y la asistencia 
internacional, como ocurre con todos los demás derechos enunciados en el Pacto. 

 “El derecho humano al agua garantiza a todas las personas el agua en calidad suficiente, en 
condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo físicamente accesible y asequible para usos 
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personales y domésticos. Se necesita una cantidad adecuada de agua segura para evitar muertes 
por deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y satisfacer las 
necesidades de consumo, cocina y hábitos higiénicos personales y domésticos” (observación Ge-
neral nº 15, oG15, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – CESCR – 2002).

Sin embargo, más de medio siglo más tarde de la Declaración universal, el hecho de que más de 
1.200 millones de seres humanos no tengan acceso a agua limpia y más de 2.400 millones no 
tengan acceso al saneamiento básico, significa que a todas estas personas se les niega uno de los 
derechos garantizados en las observaciones.

Los objetivos de Desarrollo del Milenio (oDM) incluyen el compromiso de reducir a la mitad la 
proporción de personas que no tienen acceso al agua potable en el año 2015. Sin embargo, 
en la mayor parte de las regiones, este objetivo está lejos de cumplirse. Al ritmo actual, áfrica 
no alcanzará el objetivo hasta el año 2105. una de cada tres personas en el mundo no tiene 
acceso a ningún tipo de letrina y, contrariamente a las promesas internacionales, este número 
va en aumento.

Como decía Albert Einstein, “no es posible solucionar un problema cuando se busca la solución 
desde la misma conciencia en la que se creó el problema”. Por ello, equipados con un amplísimo 
abanico de posibles soluciones humanas y medioambientales, ha llegado el momento de propo-
ner una lista de prioridades a favor de la JuStICIA del agua. A continuación señalamos una serie 
de recomendaciones que todos/as deberíamos tener en cuenta para proteger y conservar nues-
tros recursos hídricos y compartirlos de forma equitativa y ecológicamente sostenible:

1. Promover de forma creativa un nivel de conciencia elevado, más allá de la transmisión de 
información, que nos permita reflexionar, discernir, comprender, y, por tanto, actuar según 
los valores internos de cada uno/a: solidaridad, empatía, coherencia, honestidad, humildad, 
respeto, compromiso, dignidad, solidaridad y justicia, entre otros, ya que cuando nosotros/
as cambiamos, el mundo cambia, nuestro entorno cambia y ello se va multiplicando. La 
educación en valores es una herramienta fundamental para el cambio individual y colectivo, 
así como para profundizar en la afirmación de “el agua es vida”, que el ser humano es agua 
y, que, el agua se mueve o fluye de forma natural por la tierra al margen de cualquier unidad 
administrativa o frontera en torno a la cual se organiza la sociedad; por tanto, resultan ne-
cesarias las acciones y participación responsable de toda la sociedad,  siendo conscientes 
de que los diversos aspectos del agua están relacionados entre sí, y que nos interconecta al 
mismo tiempo a todos los seres humanos. Entended que en el mundo hay dos superpoten-
cias: una, la tiranía económica; y, la otra, tú.

2. Trabajar a favor de la justicia global, ya que no podremos contar con una distribución 
equitativa del agua y con el acceso a sistemas de saneamiento básico mientras persistan 
las desigualdades sociales. Se debe abogar por soluciones serias al terrible desequilibrio 
económico existente entre los países ricos y los países en desarrollo. Los gobiernos de los 
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países económicamente desfavorecidos deben cumplir sus responsabilidades, al igual que 
los países económicamente desarrollados, además de apoyarles y no minarles, mientras 
que los ciudadanos/as del mundo deben presionarles y exigir que lo hagan. 

En palabras de Nelson Mandela:

“La pobreza no es algo natural. Es creada por el ser humano y puede ser vencida y erradi-
cada por las acciones de los seres humanos. Vencer la pobreza no es un gesto de caridad. 
Es un acto de justicia. Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la 
dignidad y a una vida decente. Mientras persista la pobreza, no habrá libertad”

A escala mundial, la falta de acceso al agua potable y saneamiento se debe, principalmen-
te, a un abastecimiento ineficaz y a una falta de inversión económica en infraestructuras 
hídricas, y no a un déficit del recurso, especialmente en los países desfavorecidos económi-
camente y en las áreas rurales de estos. 

Es la primera vez en la historia conocida que una generación tiene en sus manos la posibili-
dad de llegar a conseguir agua y saneamiento para todos/as, que todos los niños y niñas del 
mundo puedan ir a la escuela, o, que los niños no mueran por diarreas al ingerir agua en 
mal estado. Sabemos cómo llegar a ello: liderazgo político, actuación del Estado y servicios 
públicos apoyados por una cooperación nacional e internacional honesta, y por la cancela-
ción de la deuda. Así mismo, los gobiernos de los países económicamente desfavorecidos 
deben de responsabilizarse también del buen gobierno, así como posicionarse y actuar 
contra la corrupción.

3. Defensa de unos servicios públicos universales de calidad, porque sólo cuando se propor-
cionan servicios públicos de agua y saneamiento, salud y educación para todos/as, las ex-
pectativas de vida y lo que hoy conocemos como indicadores de desarrollo humano (IDh), 
aumentan de forma significativa. Proporcionar servicios públicos a todo el mundo está a 
nuestro alcance: hay dinero y sabemos cómo hacerlo. Lo que hace falta es voluntad política 
y presión social a los gobiernos.

Existen sólidas razones sociales y económicas por las que los gobiernos deben organizar los 
servicios esenciales, en lugar de dejarlos en manos de los individuos o de pagar por ellos a 
través del mercado. Dejar en manos del mercado servicios básicos como el acceso al agua 
potable, el saneamiento, la salud o la educación aumenta las desigualdades. El acceso a 
estos servicios esenciales de calidad, que están relacionados de manera muy directa entre 
sí, es un derecho humano que no se puede negar a nadie simplemente porque no pueda 
pagar por ellos. La obligación recae en los Estados, que tienen la responsabilidad de hacer 
realidad los derechos humanos. 

Los estudios de las políticas que sustentan las historias de mejoras sustanciales en los 
países económicamente desfavorecidos muestran que el factor crucial ha sido la acción 
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concertada de los gobiernos en la organización, y también en el suministro, de servicios 
públicos para todos/as para la provisión de agua y saneamiento: los gobiernos pusieron en 
marcha servicios esenciales universales, pagados a través de impuestos progresivos y de 
la priorización del gasto, y proporcionados mediante sólidos sistemas públicos, gratuitos o 
fuertemente subsidiados para los pobres, y todos ajustados a las necesidades particulares 
de las mujeres y niñas. Incluso cuando hay un alto grado de participación del sector privado, 
este solo funciona si hay una fuerte coordinación, financiación y regulación por parte del 
Estado. Al mismo tiempo, el éxito en la provisión de servicios públicos debe de tener como 
elemento central importantes aumentos de los recursos humanos, invirtiendo fuertemente 
en formación y a través de salarios dignos de los trabajadores/as del sector público.

Así pues, poner en marcha instituciones, personal e infraestructuras para proporcionar ac-
ceso al agua y al saneamiento requiere una financiación adecuada y predecible, voluntad 
política y apoyo técnico.

4. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) deben dejar de impulsar inapropiadas reformas de mercado para 
los servicios públicos a través de la condicionalidad de la ayuda, el asesoramiento técnico y 
los acuerdos comerciales.  En la actualidad, estas instituciones promueven modelos de pri-
vatización de los servicios del agua en muchos países. Por tanto, debemos exigir una mora-
toria que afecte a todos los proyectos de privatización del agua  apoyados por el FMI y el bM 
hasta que pueda fijarse un conjunto de condiciones estrictas que aseguren el total control 
público sobre los proyectos del servicio del agua en todos los países en los que operan estas 
instituciones. Los acuerdos tendrán que garantizar unos servicios básicos de agua a todos 
los residentes de la comunidad y, además, proveer las necesidades del ecosistema local. 
Las tarifas deberán ser accesibles, justas y transparentes. Los gobiernos deberán retener o 
adquirir la propiedad pública de las fuentes de agua, y solo agencias públicas estarán capa-
citadas para controlar la calidad del agua y hacer cumplir las leyes que regulan esta última. 
Finalmente, todo contrato debería garantizar también la participación y la supervisión de las 
comunidades locales.

5. Promover constituciones que garanticen una cantidad vital de agua gratuita y de calidad 
para todos/as. El agua es un bien global humano y medioambiental, y todas las personas 
y comunidades tienen derecho a utilizar este recurso para satisfacer sus necesidades. Por 
tanto, el primer paso importante para la sociedad civil es conocer que el agua es un bien 
público y, que, por tanto, todos los cargos electos de la comunidad deben de cuidarla para 
las generaciones presentes y futuras. La gestión responsable de este bien corresponde por 
igual a las comunidades de ciudadanos/as y a los representantes de los gobiernos en todos 
los ámbitos de la administración.

Las constituciones deberían reconocer el derecho al agua gratuita y de calidad para todos/
as. Este derecho debe estar protegido por leyes nacionales e internacionales y para hacer-
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lo efectivo será necesario combinar tres medidas: imponer por ley una serie de prácticas 
estrictas de conservación del agua; gravar con fuertes impuestos a quienes se benefician 
del uso excesivo del agua, como las explotaciones agropecuarias, las empresas mineras y 
los fabricantes de alta tecnología; y, poner un precio a la utilización descuidada o indebida 
del agua.

Los gobiernos deberán utilizar sus poderes para asegurar la justa distribución del agua a 
todas las comunidades, y poner en marcha programas educativos que hagan a la gente 
consciente de sus derechos y obligaciones.

6. Luchar por la promulgación de una legislación nacional que proteja el agua. 

Debemos exigir leyes y regulaciones estrictas de ámbito nacional para proteger los recursos 
de agua y garantizar el agua a todos los ciudadanos/as. En cada nación, la legislación des-
tinada a proteger el agua debería abordar las siguientes cuestiones:

• una constitución que garantice el acceso de todas las personas al agua limpia y a sistemas 
de saneamiento.

• una fijación del precio del agua, a partir de criterios claramente establecidos como la 
equidad, la universalidad, y tarifas más elevadas para las explotaciones agropecuarias y la 
industria, con señalización de sanciones para quienes se extralimiten en su uso.

• Apoyo a los servicios públicos de agua, con una legislación que prohíba que los servicios 
municipales del agua pasen a manos privadas e imponga rigurosas condiciones a la in-
tervención del sector privado en el suministro de agua o en los servicios de saneamiento 
o alcantarillado.

• Preservar el agua, incluyendo la necesidad de apoyar la gestión de la propia cuenca fluvial 
y de crear marcos reguladores para proteger las cuencas en general.

• Conservar el agua, con señalización de objetivos para la industria, la agricultura y las 
ciudades, incluyendo un programa que prevea la reparación completa de la infraestruc-
tura, con márgenes de tiempo rigurosamente marcados. también deberían limitarse las 
sustracciones de agua subterránea.

• Regeneración del agua, que incluya el saneamiento de los sistemas fluviales y de los 
humedales contaminados. Algunos aspectos relacionados directamente con estos, como 
la tala de bosques, las prácticas que contribuyen al calentamiento global y la agricultura 
industrial, requieren también la actuación rigurosa de los gobiernos.

• Necesidad de tomar en consideración al resto de actores relacionados con el mundo del 
agua, como las especies acuáticas y las futuras generaciones o la naturaleza en general. 
No debería tomarse nunca una decisión acerca del uso del agua sin haber estado prece-
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dida de una profunda consideración de los impactos sobre las especies no humanas, el 
ecosistema y las necesidades futuras de los seres humanos.

• Control y patrones del agua potable, incluida la legislación estatal que determina los patro-
nes seguros del agua para todas las comunidades.

• Patrones de agua para la industria y las explotaciones agropecuarias. El gobierno a través 
de todas sus instancias y jerarquías tiene que comprometerse a crear y hacer cumplir 
leyes estrictas contra los vertidos industriales, el uso de pesticidas y la descarga de toxinas 
en corrientes de agua o vertederos de basura.

• tecnología respetuosa con el agua, incluyendo fuentes alternativas de energía.

7. Fomentar una gestión integrada de los recursos hídricos.

El cambio es una constante de la época en que vivimos, con la globalización, la urbani-
zación, la variabilidad del clima, la cooperación y el conflicto compitiendo por su atención 
en el escenario de la gestión del agua. Los sistemas políticos del mundo varían en fun-
ción de los distintos entornos culturales, las actitudes y las relaciones con el medio natural 
subyacentes. Las relaciones entre los distintos niveles de gobierno también varían dentro 
de sus marcos socioeconómicos, reguladores, legislativos e institucionales. A menudo, las 
divisorias de aguas y los límites de las cuencas hidrográficas no coinciden con las fronteras 
administrativas, lo que hace que se den muchos solapamientos. Los asuntos estratégicos 
de las cuencas y las divisorias de agua no siempre pueden tratarse a nivel local. Las cre-
cientes demandas de agua, su disponibilidad limitada y reducida por la contaminación, la 
competencia entre los diversos sectores y el gran y creciente número de usuarios/as, es 
otra constante. Global, regional, nacional y localmente, los ecosistemas están sometidos a 
crecientes amenazas.

todo ello pone de relieve que los diversos problemas relacionados con el agua no son in-
dependientes unos de otros y centra la atención sobre la imperiosa necesidad de ser más 
previsores en la asignación y gestión de los recursos hídricos. tanto a nivel estratégico como 
local, un enfoque flexible y adaptado a cada caso resulta esencial. La respuesta a todo ello, 
reside en un enfoque holístico o integral y ecosistémico conocido como Gestión Integrada 
de los Recursos hídricos.

8. Nombrar Consejos de administración o gestión del agua de alcance local, ya que los me-
jores defensores del agua son las comunidades locales y sus ciudadanos/as, por la sencilla 
razón de que las prácticas que ponen en peligro el agua son más fácilmente observadas y 
experimentadas en el ámbito local. En este sentido, es de vital importancia que estos ciuda-
danos/as participen y colaboren en un plano de igualdad con los gobiernos en la adminis-
tración de sus propios servicios locales de agua. Las comunidades locales deben de poner 
en marcha estructuras organizativas en las que puedan participar ciudadanos/as elegidos 
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al efecto (siendo equitativas en género) y las autoridades locales del servicio del agua para 
supervisar conjuntamente las prácticas sensatas de gestión del agua. Estos consejos locales 
podrían, por ejemplo, controlar y proteger las reservas locales de agua, observar las prác-
ticas agrícolas locales, e informar sobre industrias contaminantes. Podrían supervisar los 
sistemas de gestión de la cuenca local y aplicar prácticas que pongan de relieve el principio 
“primero son las personas, los pequeños agricultores locales, indígenas locales y el medio-
ambiente”, en virtud del cual las comunidades locales son las primeras beneficiarias de los 
derechos del agua. Los consejos locales de administración del agua deberían garantizar 
que el conjunto de transacciones realizadas en este campo es transparente y responsable y 
que el suministro del agua es equitativo. Finalmente, estos consejos podrían supervisar los 
contratos firmados entre los gobiernos locales y el sector privado como garantía de que el 
sector público controla en todo momento estos servicios.

9. Limitar y controlar la explotación comercial del agua

La industria comercial del agua se encuentra todavía en sus inicios, aunque va avanzando 
a ritmo vertiginoso. Existen diversos riesgos sociales y medioambientales asociados a esta 
industria, que es importante controlar para garantizar que el derecho al agua para todos 
prevalece sobre los  fuertes intereses corporativos en juego.

A lo largo de la última década, las ventas de agua embotellada han aumentado espectacu-
larmente, convirtiéndose en una industria con un volumen económico estimado en 100.000 
millones de dólares estadounidenses al año. Los países que encabezan la lista de consumi-
dores de agua embotellada son México, China, brasil, Italia, Alemania, Francia, Indonesia, 
España e India, por lo que las empresas fabricantes de agua embotellada está también ge-
nerando grandes ingresos, tanto en los países económicamente desarrollados como en los 
económicamente desfavorecidos. Las ventas de agua embotellada en EE.uu en 2004 (más 
elevadas que en ningún otro país) ascendieron a 9.000 millones de dólares por 26.000 mi-
llones de litros de agua, es decir, suficiente agua para satisfacer las necesidades fisiológicas 
anuales de una población del tamaño de Camboya.

Mientras que la mayoría de compañías comercializan este producto partiendo de la base 
de que el agua embotellada es más segura y saludable que el agua del grifo, diversos estu-
dios indican que las normas relativas al agua embotellada resultan, de hecho, inadecuadas 
para garantizar su pureza o calidad. La organización Mundial de la Salud (oMS) advierte 
de que el agua embotellada puede contener un número mayor de bacterias que el agua 
municipal. 

El aumento explosivo de las ventas de agua embotellada plantea cuestiones importantes 
relativas, no sólo a la salud, sino también a las implicaciones sociales y medioambientales 
del fenómeno. Falta por ver, por ejemplo, cómo el crecimiento de esta industria afectará a la 
extensión y al mantenimiento de servicios hídricos municipales, de los cuales dependemos 
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todos/as y especialmente, las personas de bajos recursos económicos. De hecho, aquellas 
personas que probablemente necesiten recurrir a fuentes alternativas de agua limpia, segu-
ramente serán las mismas que no podrán pagar el precio del agua embotellada.

En primer lugar, deben imponer rigurosas condiciones a la floreciente industria del agua 
mineral embotellada, que es una manera obvia de privatización del agua. El deber del go-
bierno es asegurar a todos sus ciudadanos/as un agua potable y segura, suministrada por 
un servicio público, de forma que los ciudadanos/as no se vean obligados a pagar por el 
agua embotellada. La práctica de vender reservas locales de agua a grandes empresas em-
botelladoras también va en contra del derecho humano al agua y, por tanto, debe regularse 
rigurosamente.

El agua, en su calidad de bien, de servicio y de objeto de inversiones, debe excluirse de 
todos los actuales acuerdos de libre comercio, incluidos la organización Mundial del Co-
mercio (oMC), el tratado de Libre Comercio de América del Norte y todos los tratados bi-
laterales de Inversión (bIt) firmados entre naciones. Además, el agua no debe de incluirse 
en futuras negociaciones sobre servicios en torno al Acuerdo General sobre Comercio en 
Servicios (GAtS) y al área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ni ningún otro.

Por último, es importante destacar que la mayoría de las botellas de agua pueden reciclar-
se. Sin embargo, solo el 20% del polietileno tereftalato (PEt), la sustancia empleada para 
fabricar botellas de agua, se recicla actualmente. Además, el proceso de fabricación del 
PEt emite al medioambiente sustancias químicas dañinas que ponen en peligro la calidad 
del aire.

10. Promover un Convenio Mundial del Agua para la Humanidad, cuyo principio fundador 
sea que “el agua es un patrimonio mundial común y vital”. El agua, fuente de vida, y, por 
consiguiente, más que un bien común, con una visión global basada en la transparencia, la 
solidaridad y la cooperación. 

Los principales objetivos de este Convenio Mundial del Agua para la humanidad serían:

• Acceso al agua para todos los seres humanos y todas las comunidades humanas, pues-
to que es un derecho humano fundamental (un derecho político, económico y social 
inalienable).

• Gestión sostenible e integrada del agua de acuerdo con los principios de solidaridad (de-
ber de responsabilidad individual y colectiva con nosotros/as mismos/as y con otras comu-
nidades humanas, con las generaciones futuras y con el ecosistema, principio de equidad 
y conservación/protección del agua)

Los “héroes” de hoy y mañana no son los más competitivos, no son los que contra cualquier 
derecho humano fundamental, tienen éxito y conquistan un “poder” financiero, comercial, 
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tecnológico o militar mayor que el de los demás. Los verdaderos héroes son los que promue-
ven el bien común, los que ayudan a reivindicar los derechos de todo el mundo a la vida, la 
justicia y a la dignidad.

Las características intrínsecas del elemento agua nos ayudan a vislumbrar una “revolución 
del agua”. Esta revolución implica un sistema de gobierno de la propiedad, asignación, dis-
tribución, gestión, protección, utilización y conservación de la principal fuente de vida (junto 
con el aire y la tierra) para todos los seres vivos del planeta.

Podemos vivir sin Internet, sin petróleo, incluso sin un fondo de inversión o una cuenta ban-
caria. Pero, aunque se olvida a menudo, no se puede vivir sin agua. Por eso, la revolución 
del agua es tan sumamente importante.
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