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NICARAGUA, vigilancia y monitoreo más allá 
de los resultados de acceso



LAS DIMENSIONES DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Disponibilidad

• Número 
suficiente de 
instalaciones de 
saneamiento 
para que 
tiempos de 
espera no sean 
prolongados
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Calidad

• Instalaciones 
higiénicas, 
seguras

• Acceso a agua 
no contaminada 
para limpieza

• Mantenimiento 
de forma segura

• Instalaciones 
higiénicas, 
seguras

• Acceso a agua 
no contaminada 
para limpieza

• Mantenimiento 
de forma segura

Accesibilidad

• Físicamente 
accesibles y 
seguras por el 
día y noche

• Niños(as), 
personas con 
discapacidad, 
ancianos, etc.
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Asequibilidad

• Instalaciones y servicios 
disponibles a un precio 
asequible sin limitar su 
capacidad de adquirir otros 
bienes o servicios

• Subsidios, préstamos, aporte 
de mano de obra, etc.
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Aceptabilidad

• Aceptables culturalmente en 
cuanto a instalaciones y 
prácticas higiénica

• Que garanticen la privacidad
• Instalaciones separadas 

hombres y mujeres en lugares 
públicos

• Necesidades de las mujeres 
(menstruación)
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Dimensiones Normativas

Dimensiones Transversales

No discriminación

Responsabilización

Información y 
Participación
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7º periodo de sesiones

Recomendación 54 EPU Nicaragua

(marzo 2010):

Acogiendo con satisfacción el

reconocimiento al agua potable

como un derecho inalienable de

todos los seres humanos, acepta

proseguir proseguir su labor de

supervisar, rendir cuentas y

garantizar los niveles mínimos de

disponibilidad, calidad y

accesibilidad al agua. (A/HRC/14/3)
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