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Reflexión de ONGAWA sobre Derecho Humano al Agua y Saneamiento en 
nuestro entorno más cercano o lo que llamamos “Posi cionamiento Norte”  

 
Documento de trabajo versión 14 de Julio de 2015 

 
 

1. OBJETO Y ANTECEDENTES 
 

Este documento pretende aportar información para ayudar en el proceso de reflexión y 
de construcción de un marco orientador del trabajo de ONGAWA en Derecho Humano 
al Agua y al Saneamiento (DHAyS) en el Norte, entendiendo este ámbito como el 
referido a nuestro entorno más cercano como España o Europa, donde también hay 
vulneraciones de este Derecho Humano. El Grupo1 de Trabajo de DHAS que dinamiza 
este proceso,  funciona desde hace años y ha ido sintetizando el marco general de la 
incidencia de ONGAWA en Derecho Humano al Agua y Saneamiento en el mundo; 
pero siempre reflejando la situación de los países del Sur.  

Poner la mirada en el entorno más cercano  supone un cambio cualitativo que en 
nuestra opinión amerita un consenso amplio y el mayor conocimiento posible del sentir 
de la base social.  

ONGAWA, según el marco estratégico vigente, aspira a contar con una base social 
que participe y entendemos que esta es una buena oportunidad para introducir nuevas 
dinámicas de participación entorno a un tema que nos es muy propio y en lo que las 
personas de ONGAWA pueden tener más información previa.  

El resultado de este trabajo será el posicionamiento que oriente nuestras actuaciones 
en este ámbito en los próximos dos años.   

En el documento se presenta información sobre los antecedentes que han impulsado 
este proceso nuevo, así como algunos aspectos que pueden ser de utilidad en base a 
los aprendizajes de ONGAWA en DHAyS a través de nuestras intervenciones en los 
países. 

Seguidamente se resumen los aspectos clave que conforman el posicionamiento de  
ONGAWA en DHAyS que se ha tenido hasta ahora con la mirada en la situación del 
sur. 

A continuación se presenta información básica sobre lo que significa el DHAyS y sobre 
el contexto en España, incluidas las obligaciones que se derivan de la consideración 
del agua y saneamiento como derecho humano, que pueden ser un buen punto de 
partida sobre el que construir el posicionamiento de ONGAWA.  
 
Con base en todo lo anterior, en el último apartado se comienza la reflexión sobre lo 
que debe hacer ONGAWA  frente a este contexto y a partir de sus capacidades. Se 
termina el documento con unas preguntas cuya respuesta darán la clave para la 
construcción colectiva de la propuesta.  
 
1.1 Marco general de trabajo en el Norte 
 

                                                           
1
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Para avanzar en la construcción de dicho marco en DHAS, se parte de lo  ya realizado 
en años anteriores en cuanto a la implicación de ONGAWA en este ámbito Norte, y 
especialmente en las reflexiones realizadas en el taller realizado en el Encuentro de 
ONGAWA de 2014 y los procesos posteriores.  
 
“Recogiendo los debates en la Junta Directiva, el equipo operativo, las conclusiones 
del taller del Encuentro de ONGAWA 2014 y teniendo en cuenta los recursos, misión y 
formas de hacer en ONGAWA, se propone que la organización adopte un 
posicionamiento más activo en cuestiones “Norte” basado en los siguientes puntos: 
 

• Apertura del posicionamiento de ONGAWA a cuestiones “Norte” en el ámbito 
de la información, sensibilización, movilización social e incidencia y en ningún 
caso en acciones de corrección (intervención directa) o sobre el terreno. 

• Posicionamiento que refleje claramente que la mayor vulneración de los 
Derechos Humanos (sus causas, consecuencias y responsables) se produce 
en el Sur. 

• Posicionamiento en cuestiones “Norte” centrado en el Derecho Humano al 
Agua y al Saneamiento y el acceso a la energía, como temas centrales 
propios de ONGAWA y en los que la organización, dada su experiencia, tiene 
mayor legitimidad y conocimiento. Para cada uno de esos temas se 
establecerá una estrategia diferenciada que incluya enfoques, temas, 
porcentajes de dedicación, etc. 

• Perfil: se distinguen dos tipos de opciones en cuanto al posicionamiento de 
ONGAWA: 

 
• Difusión de iniciativas y noticias que afectan al Norte: se realizarán 

desde los perfiles de comunicación y redes vinculados al equipo de 
Campañas y Comunicación Externa (perfil de Twitter @enmovimiento4d 
y blog de campañas principalmente), dada su menor carga institucional. 

• Apoyo explícito e incorporación de ONGAWA a iniciativas de otros que 
afecten al Norte. Serán propuestas por el Responsable de Campañas y 
Comunicación Externa y requerirán de la autorización del Comité 
Editorial que determinará, tal y como se establece en el “Procedimiento 
para el apoyo de acciones de movilización social ajenas a ONGAWA”, 
el grado de implicación y difusión de la organización. 

 
• Se realizará una evaluación de la propuesta a inicios de 2016 tras la que se 

valorará la pertinencia del posicionamiento de ONGAWA en cuestiones Norte 
relativas a agua y energía, así como la posibilidad de abrir esta opción a 
otras temáticas. 

• La valoración de esta propuesta y cualquier cuestión adicional no 
contemplada en este documento será valorada desde el Área de Base Social 
y Ciudadanía y el Comité Editorial.” 

 
 
1.2 Qué puede ser útil en este proceso, de lo que h emos aprendido en DHAyS a 
través de nuestras intervenciones en los países. 
 
 
ONGAWA lleva trabajando en agua y saneamiento casi desde su creación, hace más 
de veinte años. 
 
A partir del marco estratégico de 2010 y basándonos en el enfoque de derechos 
humanos, el trabajo de ONGAWA se ha venido desarrollando desde un modelo de 
intervención que implica trabajar para conseguir cambios en capacidades de titulares 
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de derechos, en compromisos de titulares de obligaciones, en la situación real del 
derecho humano, en la cultura global del DHAS  
 
En los países en los que intervenimos en Agua y Saneamiento, este enfoque nos ha 
ido impulsando a trabajar contribuyendo al Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento en todos los niveles, desde el nivel in dividual, familiar, 
comunitario, gobierno local, gobierno del país en c uestión y hasta la vigilancia 
de los compromisos internacionales o las acciones e n el marco de promoción de 
la ciudadanía global.  
 
En todos los países en los que estamos de forma estable (Mozambique, Tanzania, 
Nicaragua y Perú), trabajamos en la promoción del DHAyS, pero no en todos de la 
misma forma. En algunos casos trabajamos en todos los componentes del modelo de 
intervención (provisión de servicio, fortalecimiento de capacidades, mejora de políticas 
públicas y fomento de la ciudadanía activa)  pero en otros sólo en algunos, por 
limitaciones del contexto. 

 
Se ha trabajado en todos los países: 
 

• Apoyo a la provisión de infraestructura para incrementar el acceso a 
agua y saneamiento o para la mejora de la calidad del agua. 

• Capacitación para la gestión comunitaria sostenible, tanto a la 
administración pública local como a los comités de usuarios de las 
comunidades con responsabilidad de autogestión. 

• Campañas de promoción del saneamiento mejorado y la higiene. 
• Gestión del conocimiento que surge en la implementación en 

colaboración con la universidad. 
 

Y sólo en algunos de los programas en terreno: 
 

• Incidencia en los responsables políticos para que tengan presentes los 
criterios del DHAyS en la toma de decisiones, comenzando por darles a 
conocer sus obligaciones (transparencia, rendición de cuentas….) 

• Sensibilización a los ciudadanos de sus derechos y fomento de su 
participación en la toma de decisiones, en especial con mujeres. 

• Levantamiento de información desagregada para analizar la situación 
real en base a todas las categorías (disponibilidad, calidad, 
accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad).  

• Exigibilidad del DHAyS utilizando instrumentos de Naciones Unidas. 
• Compartir nuestra experiencia en implementación en diversos espacios 

(reflexión sobre políticas públicas, foros temáticos, investigación sobre 
tecnologías apropiadas, catálogos…) 

• Análisis de los marcos jurídicos del DHAyS en el país. 
• Fomento de la oferta de servicios de saneamiento. 
• Protección de los recursos hídricos con enfoque de cuenca para 

asegurar el DHAyS de los habitantes de las comunidades situadas 
aguas abajo, incluyendo instrumentos como el pago por servicios 
ambientales, el cambio de modelos productivos para preservar la 
calidad del agua o la protección de manantiales frente a los efectos del 
cambio climático. 
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1.3 Posicionamiento de  incidencia en DHAyS que se ha tenido hasta ahora con 
la mirada en la situación del sur. 
 
En el Norte, tenemos experiencia en ir generando una cultura sobre el Derecho 
Humano al Agua y Saneamiento; pero siempre con los mensajes enfocados en las 
vulneraciones que existen en los países de África y América Latina. Algunas de las 
actividades que realizamos son las siguientes: 
 

• Formación en DHAyS, a través de cursos, jornadas y publicaciones 
dirigidos a distintos públicos. 
• Fomento de la reflexión sobre las implicaciones del DHAyS en jornadas, 
foros, etc, junto con otros actores (administración, ONGDs, estudiantes, 
empresas,..) 
• Movilización de la ciudadanía para que asuman un compromiso activo 
(marchas, actos de calle,…). 
• Difusión de nuestra experiencia y mensajes de promoción del derecho 
en medios de comunicación (radio, televisión, redes sociales, artículos de 
opinión, web…) 
• Aportaciones a documentos oficiales específicos del DHAyS o en 
ámbito regional, nacional e internacional 
• Apoyo al mandato del relator del DHAyS de Naciones Unidas. 

 
El posicionamiento ha tenido las siguientes claves:  
 
CLAVES CONCEPTUALES 
 

• El agua, el saneamiento y la higiene son elementos imprescindibles 
para la vida y el desarrollo humano, y para alcanzar otros objetivos de 
desarrollo. ¡No solo agua! 

• El agua y saneamiento son derechos humanos, reconocidos por 
Naciones Unidas (ver más detalle en apartado 2) 

• Entendemos el derecho humano al agua como el derecho que tienen 
todas las personas (y, por tanto, universal) al acceso seguro y 
sostenible a una cantidad suficiente de agua para consumo personal y 
doméstico, de forma asequible física y económicamente y aceptable 
culturalmente 

• Entendemos el derecho humano al saneamiento supone la garantía del 
acceso a toda persona, desde el punto de vista físico y económico, a 
una instalación inocua, higiénica, segura, aceptable desde el punto de 
vista social y cultural, que proporcione intimidad y garantice la dignidad. 

• El acceso universal al agua, saneamiento e higiene en condiciones 
adecuadas es posible. Sabemos cómo; lo que hace faltan son 
compromisos y actuaciones coherentes con el DHAyS 

 
CLAVES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL CONTEXTO  
 

• Gran influencia del agua-saneamiento-higiene sobre salud, educación e 
ingresos, y fuerte relación agua-cambio climático 

• Se han conseguido avances importantes en las últimas décadas, más 
en agua que en saneamiento, y con grandes desigualdades por 
regiones y colectivos 

• Entre los retos más importantes se encuentran la promoción del 
saneamiento básico y de la erradicación de defecación al aire libre 
(1000 millones de personas). También otros como la mejora de la 
calidad y los niveles de servicio 
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CLAVES PARA AVANZAR DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
 

• Espacios prioritarios: Debe trabajarse prioritariamente en hogares, 
centros de salud y escuelas 

• Especial atención al ámbito rural  
• Factores críticos para la implementación efectiva: equidad y no 

discriminación 
• Sostenibilidad: en relación con la protección de los recursos naturales 

que aseguren el abastecimiento suficiente y con la calidad necesaria, 
ahora y para las generaciones futuras, como en cuanto a la 
sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua y de saneamiento 

• Participación de los usuarios en las decisiones que afectan al servicio, 
de forma sostenible en el tiempo y sin discriminación 

• No sólo es importante la provisión de servicios, sino también el 
fortalecimiento institucional y un apoyo posterior para facilitar la 
sostenibilidad. “Un proyecto de agua no es sólo construir pozos” 

• Agua y saneamiento y otros sectores: Importancia de un enfoque 
integral y multisectorial, reconociendo la interrelación entre el agua y el 
acceso a la energía, a la alimentación, a la salud, al desarrollo urbano o 
a un medioambiente sostenible. 

• Necesidad de trabajar en medidas de adaptación al cambio climático 
para abordar la creciente escasez de los recurso s hídricos 

 
RETOS. NECESIDADES PARA ALCANZAR UN ACCESO UNIVERSAL AL AGUA Y 
SANEAMIENTO DESDE ENFOQUE DE DDHH 
 
Para ello, hacen falta acciones en Norte y Sur: 

• Políticas e infraestructuras de agua y saneamiento coherentes con el 
derecho humano 

• Favorecer mecanismos de participación ciudadana en la gestión y 
definición de políticas de agua y saneamiento 

• Más recursos aplicados con eficacia en la promoción del acceso a agua, 
saneamiento e higiene de forma sostenible 

• Necesidad de vigilancia y seguimiento de los avances y de las 
vulneraciones del derecho humano al agua y saneamiento 

 
 
En resumen, como antecedentes podemos decir que la experiencia en AyS  
aporta tres puntos de partida sobre los que apoyarse 
 

• Conocimiento y aplicación de contenidos, espacios y mecanismos de 
incidencia basados en consensos internacionales y que son válidos para 
cualquier país. (ver capítulo 6 Incidencia para la defensa del Derecho Humano 
al Agua y Saneamiento, del libro de la serie DHAS de ONGAWA, número 7 “ 
Guía para la incorporación del EBDH”)   
 

• Coordinación “sur-norte” en los contenidos de las campañas y proyectos de 
EpD, buscando coherencia entre las acciones directas y la sensibilización, 
incidencia etc...( Ver Documento TdR de la GT-DHAyS Marzo 2015) 
 

• Un posicionamiento respecto a los objetivos de incidencia que, aunque son 
relativos a cuestiones del sur, que pueden ser extrapolables en algunos casos 
y que es eso lo que hay que validar en este proceso que estamos iniciando.  
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2. EL CONTENIDO DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL 
SANEAMIENTO 

 
 De acuerdo con la Observación General Nº 15, y las Directrices de la Subcomisión el 
“derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. A partir 
de aquí es posible establecer el contenido y alcance de este derecho. Concretamente, 
se pueden identificar seis elementos o categorías que a su vez implican un régimen 
jurídico mínimo de derechos y obligaciones:  
 
Disponibilidad : Supone el abastecimiento de agua de manera suficiente y continua, 
para usos personales y domésticos (consumo, saneamiento, colada, preparación de 
alimentos e higiene) . 
La cantidad mínima diaria considerada por la Organización Mundial de la Salud es de 
20 litros por persona y día, pero si hay recursos hídricos suficientes, un gobierno 
debería asegurar en torno a 100 litros por persona y día. 

Los gobiernos nacionales y locales deben dar prioridad a la consecución del acceso 
básico para todas las personas y utilizar los recursos de modo coherente con ello. El 
uso de fondos públicos para la mejora de los sistemas en las áreas ricas, mientras en 
los barrios pobres continúan desatendidos, puede considerarse una violación del 
derecho al agua.  

Accesibilidad física : Los servicios e instalaciones de agua y saneamiento deben 
estar en el interior de cada hogar, institución educativa y lugar de trabajo, o en su 
cercanía más inmediata. Además de la distancia adecuada entre la fuente de agua y el 
lugar de consumo, la accesibilidad implica también la garantía de la seguridad física.  
De acuerdo con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 
metros  del hogar y el tiempo de desplazamiento para la  recogida no debería superar 
los 30 minutos . 

Calidad: El agua debe ser potable, sin sustancias peligrosas que puedan constituir 
una amenaza para la salud humana, y cuyo olor, color, y sabor resulten aceptables. 
 
Accesibilidad económica : Se trata de garantizar el acceso sin comprometer la 
capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios esenciales 
(alimentación, vivienda, salud, educación).  
El PNUD sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos del  
hogar. 

Además de estas categorías intrínsecas del derecho al agua y al saneamiento, se 
aplicarían también los principios transversales que rigen en general al acceso y 
disfrute de los derechos humanos:  
 

No discriminación y equidad:  El agua y sus servicios básicos deben garantizarse a 
todas las personas, prestando especial atención a los sectores más vulnerables y 
marginados de la población.  

Derecho a la participación y a la información:  Todas las personas tienen derecho a 
participar en la elaboración y planificación de las políticas de agua como condición 
básica para ejercer el derecho al agua. La accesibilidad comprende el derecho de 
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones de agua  

Sostenibilidad: El sistema de abastecimiento debe estar garantizado también a las 
generaciones futuras. 
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Rendición de cuentas : Deben establecerse recursos judiciales o de otro tipo para 
resarcir a las víctimas de la violación del derecho al agua.  
 

Por último, hemos de hacer la siguiente precisión: entendemos, como  la relatoría de 
DHAS, que el derecho al agua y al saneamiento son dos derechos que debieran 
tratarse conjuntamente, sin olvidar el segundo, aunque de forma diferenciada. Ambos 
derechos están interrelacionados, y hay mucho trabajo pendiente para conseguir que 
el derecho al saneamiento no se olvide por centrarnos exclusivamente en el derecho al 
agua.  

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
3.1 Información básica sobre el contexto de vulnera ción del DHAyS en España 
 
En este apartado no se pretende hacer un diagnóstico del contexto de vulneración del 
DHAyS, sino apuntar alguna información que puede contribuir a justificar la pertinencia 
de disponer de un posicionamiento de ONGAWA y realizar algunas acciones (habrá 
que decidir cuáles) frente a la vulneración en España.  
 
Esta justificación se ve complementada por otras cuestiones en las que no se va a 
profundizar, pero que sí conviene señalar, como son, entre otras: 
 

• Demanda creciente de la sociedad española de posiciones claras de las ONG y 
otras entidades respecto a problemas que afectan a derechos en España 

• Acercamiento gradual de diversas organizaciones del ámbito de la cooperación 
hacia problemas en España (salud, educación, agua…) 

• Incorporación progresiva en la lógica de la cooperación internacional y en las 
soluciones a la pobreza y la falta de desarrollo de una concepción ya no Norte-
Sur sino global, de lucha contra la desigualdad y contra las vulneraciones de 
derechos en cualquier lugar (ej. en los próximos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) 

• La propia concepción de los derechos humanos (y específicamente del 
DHAyS) como derechos universales hace pertinente y necesaria la 
visibilización del posicionamiento de ONGAWA ante vulneraciones en todos los 
países en donde trabaja, incluida España 

 
En cuanto a la situación real de los colectivos que tienen vulnera do su derecho 
en España , hay que revisar todo el contenido del mismo.   
 
El INE no tiene datos agregados de cada uno de los componentes del derecho 
humano al agua y saneamiento (calidad, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, 
aceptabilidad, participación, rendición de cuentas, acceso a información etc...) es cada 
ente local el que puede dar estos datos y profundizaremos en los casos necesarios. 
 
A los efectos de este documento, tomaremos como referencia datos generales de 
riesgo de pobreza y exclusión (indicador AROPE) y datos de exclusión social (Índice 
sintético de exclusión social). 
El primero es un indicador compuesto de tres (pobreza-medida en renta-, baja 
intensidad de empleo, privación material severa) de los cuales el tercero toma en 
cuenta un factor relacionado con habitabilidad.  
El segundo  (ISES) es un indicador compuesto de 35 indicadores, de los cuales 6 
tienen que ver con habitabilidad. 
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El primero es el que más vemos en los medios de comunicación, según las últimas 
noticias de este mes, con datos de 2013, en el año 2013, el índice AROPE alcanza al 
27,3 % del total de la población, lo que supone un total de 12.866.431 personas en 
riesgo de pobreza y/o exclusión. Desde el año 2009 el indicador ha subido 2,6 puntos 
porcentuales.  
 
 

 
 
Con el índice sintético de exclusión social (ISES), nos acercamos al problema con los 
siguientes datos. 
 

 
 
 
La agrupación del ISES, dibuja una realidad social en declive, solamente el 36,9% de 
los hogares y el 34,3% de la población no están afectados por ninguno de los treinta y 
cinco indicadores de exclusión.  
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La cifra se sitúa exactamente en 1.542.000 millones de hogares frente a los 914.000 
reflejados en 2007 por el estudio2, que también ha detectado que la exclusión social 
severa afecta a más de cinco millones de personas  (5.157.000).  Igualmente, el 
informe indica que 11,7 millones de personas en España están afectadas actualmente 
por distintos procesos de exclusión social, 4,4 millones más que en 2007. 

Pero, ¿en qué dimensiones de la exclusión se ven afectados cada uno de estos 
segmentos? (véase indicadores ISES)   
 
A nivel general, la exclusión del empleo, vivienda y salud son las que sobresalen con 
un porcentaje de hogares afectados del 34,3%, 25,5% y 18,3% respectivamente. La 
exclusión del empleo es uno de los aspectos que se sitúa en constante crecimiento 
desde el inicio de la crisis, con un incremento de 18,4 puntos, mientras que la 
exclusión de la vivienda y la de la salud es algo p articular de la segunda fase de 
la crisis . Actualmente tienen algún síntoma de exclusión de la vivienda el 25,5% de 
los hogares (6 puntos más que 2009 y 5,2 más que 2007), y de la salud el 18,3% (7,9 
puntos más que 2009 y 6,7 más que 2007).  
 
Concretando en el sector del agua, existe información que muestra deficiencias desde 
la perspectiva del DHAyS, y que pueden reforzar la pertinencia del posicionamiento de 
ONGAWA al respecto.  
 
En cuanto al marco legal, la ley de aguas de 1985 y sus posteriores modificaciones 
recoge una graduación de usos que da prioridad al abastecimiento de la población, por 
delante de otros usos como el riego, uso industrial o el recreativo; esta graduación 
facilita el cumplimiento del DHA, pero no está totalmente garantizado según el 
contenido del derecho que se ha mencionado. Se recogen a continuación alguna 
información al respecto:  
 

• Los reglamentos de planificación hidrológica no fijan dotación para el consumo 
humano (ni máxima ni mínima) e incorpora el principio de recuperación de 
costes de la gestión del agua. 

 
• El Real Decreto 140/2003 de calidad de agua, plantea como objetivo de 

dotación los 100 litros por persona al día, pero es solamente un mandato a los 
poderes públicos para que planifiquen con ese criterio. 

 
• Existe jurisprudencia que afirma el DHA, defendiendo el servicio municipal 

obligatorio incluso cuando el suelo del asentamiento no sea propio; aunque no 
obliga a una conexión a una red municipal, sí obliga a garantizar alguna 
manera de abastecimiento.  
 

• En Madrid (por ejemplo) ha habido 73000 cortes de agua en el año 2013. Una 
de las causas de corte es el impago, que se establece tras una deuda de 90 
euros durante dos meses. Sin embargo, solamente 603 hogares están 
acogidos a una tarifa social 

 
 
La ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, 
reconoce  los municipios y diputaciones son los titulares del servicio de agua y 
saneamiento, aunque en ocasiones existen dudas sobre la asunción de 
responsabilidades efectivas respecto al derecho humano al agua y saneamiento.. 
 

                                                           
2
 Perfil sociológico de la exclusión social en España y su evolución. FOESSA 2014.  
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A este respecto es preciso tener en cuenta que en España el 57% de la población está 
abastecida por operadores privados; si se compara con el contexto internacional, solo 
40 de las 400 ciudades grandes del mundo se abastecen mediante gestión privada.  
Además, en los últimos años ha tenido lugar la remunicipalización de algunas 
ciudades importantes, siendo emblemático el caso de París, que a partir de ese 
momento bajó en un año el recibo un 8% para los usuarios y consiguió beneficios de 
35 millones de euros.  
 
En anexo se presentan algunos casos concretos relacionados con Agua y 
Saneamiento.  
 
3.2 Cuáles son las obligaciones y de quién, respect o al Derecho Humano al AyS 
 
España ha ratificado los principales tratados internacionales de protección de los 
derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas. Debido a este compromiso, 
debe informar periódicamente a los Comités de cada uno de estos tratados la manera 
en que hace efectivos los derechos humanos. Debe cumplir además con todas las 
observaciones hechas por los Relatores Especiales y las recomendaciones hechas 
durante el Examen Periódico Universal. 
 
En Enero de 2015, España fue examinada en Naciones Unidas en el marco del 
Examen Periódico Universal  en relación a todos los derechos humanos.  Este examen 
toma como base varios informes, entre ellos el que realizan los propios órganos de 
vigilancia de los distintos tratados internacionales. 
 
Es en el marco del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC en 
vigor desde 1976) a partir de los artículos 11 y 12, en el que se desarrolla el contenido 
del Derecho Humano al Agua y Saneamiento mediante la Observación General 15 
(Comité DESC año 2002). Posteriormente ha habido múltiples declaraciones relativas 
al DHAS en diferentes espacios de e instrumentos de NNUU, como la famosa 
declaración del consejo del año 2010.   
 
La vigilancia del PIDESC la realiza el Comité DESC, cuya contribución al informe 
previo a las sesiones del EPU 2015 afirmaba lo siguiente “El CDESC expresó su 
preocupación por que la protección de los derechos consagrados en el Pacto se 
hubiera reducido como consecuencia de las medidas de austeridad adoptadas por 
España. Recomendó que se protegiera el contenido esencial de todos los derechos 
del Pacto en cualquier circunstancia.”  

Es importante hacer notar que  el artículo 2 de dicho Pacto, los estados se 
comprometen a:   

“adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos”   

La ciudadanía tendría que poder monitorear cual es el “máximo de recursos 
disponibles” para garantizar la protección de los DESC, por lo que la transparencia, el 
acceso a la información y la rendición de cuentas, son principios que pueden exigirse 
en cada una de nuestras demandas concretas.  
 
En relación al DHAS, la OG15 establece una serie de pautas que nos pueden orientar 
para la exigibilidad, pues hay algunas medidas de obligación inmediata y otras de 
realización progresiva; a efectos de nuestras acciones, nos puede servir tener claras 
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que obligaciones tiene el Estado (central o descentralizado), que no dependen de los 
recursos disponibles.  
 

• párrafo 37, A juicio del Comité, pueden identificarse al menos algunas 
obligaciones básicas en relación con el derecho al agua, que tienen efecto 
inmediato:  
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de 
agua disponibles; (..) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción 
nacionales sobre el agua para toda la población ; la estrategia y el plan de 
acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un 
proceso participativo y transparente ; deberán prever métodos, como el 
establecimiento de indicadores y niveles de referencia que permitan seguir de 
cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual se conciban la 
estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos, deberán 
prestar especial atención a todos los grupos vulner ables o marginados ; 

 
• párrafo 41. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación 

del derecho al agua, es importante establecer una distinción entre la 
incapacidad de un Estado Parte de cumplir sus obligaciones con respecto al 
derecho al agua y la renuencia de dicho Estado a cumplir esas obligaciones 
(…) que impone a cada Estado Parte la obligación de adoptar las medidas 
necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga. Un Estado que 
no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para 
hacer efectivo el derecho al agua viola las obligaciones que ha contraído en 
virtud del Pacto. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno  
cumplimiento por un Estado de las obligaciones que le impone el Pacto, 
dicho Estado tendrá que justificar no obstante que ha hecho todo lo 
posible por utilizar todos los recursos de que disp one para cumplir, como 
cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas. 
 

• párrafo 44 Aunque no es posible confeccionar por adelantado una lista 
completa de las violaciones, a partir de la labor del Comité se puede 
individualizar una serie de ejemplos típicos que ilustran los niveles de 
obligación: 

• (…)b) Las violaciones de la obligación de proteger dimanan del hecho de que 
un Estado no adopta todas las medidas necesarias pa ra proteger, dentro 
de su jurisdicción, a las personas contra las viola ciones del derecho al 
agua por terceros.  Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: i) no 
promulgar o hacer cumplir leyes que tengan por objeto evitar la contaminación 
y la extracción no equitativa del agua; ii) no regular y controlar eficazmente los 
servicios de suministro de agua; iii) no proteger los sistemas de distribución de 
agua (por ejemplo, las redes de canalización y los pozos) de la injerencia 
indebida, el daño y la destrucción; y 

• c) Las violaciones de la obligación de cumplir se producen cuando los Estados 
Partes no adoptan todas las medidas necesarias para garantizar el disfrute del 
derecho al agua. Los siguientes son algunos ejemplos: i) no adoptar o ejecutar 
una política nacional sobre el agua encaminada a garantizar a todos el derecho 
al agua; ii) asignar fondos insuficientes o asignarlos en fo rma incorrecta, 
con el resultado de menoscabar el disfrute del dere cho al agua por 
personas o grupos, especialmente los vulnerables o marginados; iii) no 
vigilar el grado de realización del derecho al agua  a nivel nacional, por 
ejemplo estableciendo indicadores y niveles de refe rencia; iv) no adoptar 
medidas contra la distribución no equitativa de las  instalaciones y los 
servicios de agua; v) no establecer mecanismos de s ocorro de 
emergencia; vi) no lograr que todos disfruten del d erecho al agua en el 
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nivel mínimo indispensable; vii) el hecho de que un  Estado no tenga en 
cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales c on respecto al 
derecho al agua al concertar acuerdos con otros Est ados o con 
organizaciones internacionales. 

 
 
Solamente con estos párrafos  de la OG 15 tendríamos argumentos para los casos en 
los que se nos demanda implicación normalmente, o incluso otros en los que 
queramos ser más proactivos.  
 
También, en algunos de los casos de vulneración que hemos visto en la prensa a lo 
largo de los últimos dos años (ver anexo), podemos hacernos preguntas que miden el 
cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos ya sea gobierno central o gobiernos 
locales.  
 
Es decir, analizando  la OG 15 de manera sistemática3 , se podrían adoptar algunos 
indicadores potenciales que nos aclaran  “lo que debería ser” y nos permiten 
posicionarnos.   

 
 

Posibilidad de ejercer la participación 

ciudadana -individual y colectivamente- en 

la toma de decisiones  [OG15, párrafo 37f] 

¿Existe un organismo consultivo a nivel local o 

nacional en temas de agua y saneamiento? ¿Están en 

él representados los colectivos los grupos sociales 

vulnerables? 
Equidad en la distribución presupuestaria 

nacional [OG15, párrafos 12ciii, 13, 14, 15, 

16, 27] 
¿Los presupuestos nacionales  tienen en cuenta a 

grupos sociales vulnerables? 

Mecanismos de rendición de cuentas 

[OG15, párrafos 47, 55 a 59]  

Organismo de seguimiento que controle e informe de 

la implementación efectiva del derecho al agua  
Mecanismos o procedimientos de denuncia en casos 

de denegación del derecho al agua  

Acuerdos económicos internacionales y 

participación del sector privado y otros 

operadores no estatales [OG15, párrafos 

23, 24, 33, 34, 35, 36,44cvii, 49, 50, 60]  

Existencia de legislación nacional que supedita la 

aplicación de acuerdos comerciales y financieros 

internacionales  al derecho al agua 
Evaluación específica de los impactos de los acuerdos 

internacionales sobre el derecho al agua  
Existencia de un organismo regulador fuerte que 

garantice, en el caso de operadores privados, el acceso 

al agua en condiciones adecuadas físicas y económicas 

Prioridad de los usos asociados al 

abastecimiento humano [OG15, párrafos 6, 

34] 

Existencia de una priorización de los usos del agua en 

la legislación específica -Ley de aguas-, o en la 

planificación hidrológica –Planes de cuenca  
Reconocimiento de la prioridad de abastecimiento en 

la planificación hidrológica  
Planes de cuenca elaborados en consenso con la 

población y que recogen el DHA  
Extender los servicios de abastecimiento 

[OG15, párrafos 25 a 29, 34, 37f, 38, 44c] y 

Existencia de políticas nacionales que explícitamente 

establecen horizontes temporales para conseguir la 

extensión de los servicios de agua y de saneamiento,  

                                                           
3
 *Monitoring Implementation of the Right to Water: A Framework for Developing Indicators. Virginia 

Roaf, Ashfaq Khalfan and Malcolm Langford. Global Issue Papers 14. Marzo 2005. Fundación Heinrich 

Böll 
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de saneamiento [OG15, párrafos 25 a 29, 

38, 44c] 
especialmente a zonas depauperadas  o del ámbito 

rural  

Regulación y vigilancia  en calidad de agua 

[OG15, párrafos 8, 24, 50e, 52, 53]  

 Existencia de un organismo nacional encargado del 

control de la calidad 
 ¿Tiene competencias sobre los operadores? 
¿Existen planes de emergencia en cuanto a calidad de 

agua?  

Contaminación [OG15, párrafos 8, 16c,d, 

44aiii]  

Existencia de normas y criterios para el control de la 

contaminación 
 ¿Hay un mecanismo eficaz para que la legislación se 

haga efectiva?   

Apoyo a sectores de renta baja. [OG15, 

párrafos 27, 34, 44aii] 

Existencia de un proceso destinado a garantizar que 

las necesidades de los sectores de rentas bajas y 

pobres sean tenidas en cuenta al fijar las tarifas y en la 

ampliación de nuevas infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento 
Provisión de subsidios directos a hogares de renta baja 
Porcentaje del 20% de la población más pobre que 

recibe subsidios recurrentes 

Desconexiones [OG15, párrafos 10, 44ai] 

Existencia de prohibición legal de cortar el suministro 

de agua.  
Existencia de procedimientos legales para: 

Consulta efectiva de los afectados , Información sobre 

las medidas, con el tiempo suficiente a los afectados, 

Posibilidad de recurrir. Consideración de la capacidad 

de pago cuando la desconexión se justifica en el 

impago  
 
 

4. CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO ONGAWA  
 
La propuesta de posicionamiento deberá recoger las prioridades para ONGAWA en 
cuanto a:   
 
• Temas en los que estaríamos involucrados 
• Acciones e implicaciones posibles  
• Con quiénes aliarnos y con qué objetivos 
• Recursos necesarios 
 
4.1 En las sesiones realizadas en el Encuentro de S ocios y Voluntarios, así como 
en el espacio de ONGAWA 4D del 10 de Junio, surgier on algunas temáticas.  
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4.2 Una vez compartida la visión del problema, el s iguiente paso es establecer 
cuál debería ser la respuesta de ONGAWA 
 
 

 
 
 
A la hora de revisar nuestras capacidades, tenemos que mirar las de las redes a las 
que pertenecemos, la base social y las experiencias.  
 
A este respecto debemos completar con quiénes contamos para poder impulsar 
cambios en el mejor cumplimiento del DHAyS. Proponemos algunos ejemplos que 
deben validarse y completarse.  
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• Colaboración con la Universidad: experiencias de monitoreo del 

derecho con la UPC y guía de EBDH con la UPM, análisis de calidad de 
agua con UPM. 

• Asociaciones de operadores: AEOPAS, AEAS, AGA 
• Sociedad Civil: Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, 

Red internacional FAN  
• Medios de comunicación: Planeta futuro, IAGUA etc… 

 
4.3  Definición de la propuesta  
  
Hasta este momento del documento, hemos avanzado para tener una visión común 
del problema y de las capacidades.  
 
A partir de ahora las personas que formamos ONGAWA debemos expresar nuestra 
opinión sobre lo siguiente, de manera que el equipo que está trabajando el 
posicionamiento tenga una visión real del sentir de la base social al respecto:   
 
Ante situaciones de vulneración del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en 
nuestro entorno cercano. ¿Qué debe hacer o qué debe decir ONGAWA ? 
 
 (O lo que hemos llamado «Posicionamiento Norte») 
 

Para desgranar la pregunta, se han utilizado las propuestas de frases que han llegado 
de personas voluntarias y socias, con dichas ideas se proponen las siguientes 
preguntas.   

Puedes marcar una o varias opciones en cada caso.  

1) Ante vulneraciones del derecho humano al agua y saneamiento,  ONGAWA debe 
estar atenta ante las siguientes temáticas:   

o Transparencia, participación y acceso a información 
o Promover una dotación mínima gratuita para población en exclusión 

social severa.   
o Responsabilización del gobierno  (central o descentralizado según sus 

competencias), así como las  comunidades autónomas y 
ayuntamientos.  

o Desconexiones por impago cuando sean por causas económicas,  sin 
un proceso previo de consulta, negociación, análisis de renta.  

o Promover la conservación ambiental y el uso responsable del recurso 
hídrico (en coherencia con la campaña de Luciérnaga de ONGAWA) 

o Visibilizar las vulneraciones en saneamiento 
o Comenta tu respuesta si lo ves necesario.  

2) En las temáticas que hayas considerado, la implicación puede tener más o menos 
profundidad  y el tipo de acciones pueden ser diversas, ONGAWA debería 

o Tener una opinión para cuando nos pregunten. 
o Respaldar propuestas de otros, a demanda.  
o Tener un posicionamiento propio y hacerlo público 
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o Formar parte activa de redes y/o acciones de incidencia  
o Denunciar públicamente las vulneraciones del DHAS cercanos 
o Actividades de sensibilización, comunicación y formación, que 

promuevan una cultura general sobre derecho humano al agua y 
saneamiento para interpretar los casos de vulneración cercanos.  

o Apoyo técnico a actividades de incidencia de otras organizaciones 
solventes 

o Hacer incidencia política para lograr compromisos de cualquier partido 
en torno al DHAS 

o Comenta tu respuesta si lo ves necesario.  

3) ONGAWA ha  trabajado en red de manera continua, con otras ONGD,  la 
universidad o la empresa. En este nuevo trabajo que se realice en nuestro entorno, 
podrán entrar nuevos aliados vinculados a cada temática.  ¿Quiénes crees que 
deberían ser?: 

o Universidades fuera del ámbito de la ingeniería 
o Colegios profesionales fuera del ámbito de la ingeniería 
o ONG de acción social 
o Asociaciones de barrios, parroquias o cualquier colectivo vinculado a un 

caso concreto de vulneración 
o Movimientos sociales 
o Otros 

4) Este nuevo trabajo de implicación en nuestro entorno cercano supone un 
cambio cualitativo que se reflejará  en el uso de algunos de nuestros recursos. Señala 
qué  recursos crees que habría que compartir con esta nueva línea de trabajo: 

• El tiempo de algunas personas voluntarias, por ejemplo de los grupos 
de agua  o movilización. 
• Una parte del presupuesto de los proyectos de campañas y su personal 
de ejecución. 
• Una parte del  apoyo de nuestra red  (como  profesorado o alumnado de 
la universidad) 
• Solo deberíamos utilizar el tiempo de las personas voluntarias que ya 
están en contacto con este otro sector 
• Otros (especifica cuáles) 
• Comenta tu respuesta si lo ves necesario.  

5) Algunas personas creen que el trabajo en derecho humano al agua y 
saneamiento en este entorno cercano,  podría tener algún riesgo de asociación de la 
imagen de ONGAWA a determinados partidos políticos: 

• No creo que eso sea un riesgo 
• Es un riesgo que no debemos asumir y debe limitar nuestro 
posicionamiento. 
• Es un riesgo que hay que gestionar, sin por ello dejar de posicionarnos  
• Otro (especifica) 

Anexo: Casos e indicadores para ilustrar situaciones de vulneración 
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• A la espera de que el Ayuntamiento de Villafranca de los 
Barros y la concesionaria del suministro, Acciona, hagan 
realidad las peticiones ciudadanas e instauren una tarifa 
social para el agua, Pilar Rodríguez vive sin agua desde 
hace meses.

• José María Guevara acarrea todos los días en su bici dos 
garrafas con 18 litros de agua a su casa de Jerez para el 
baño, asearse y limpiar los platos y el piso. Se la da su 
madre porque hace tres semanas le cerraron el suministro 
por una deuda de 42 euros. 

• Judit Rodríguez, de 43 años, en Murcia vivió con su pareja 
y sus cuatro hijos sin agua. “No se podía ni comer. Tenía 
que pedir prestado el baño o agua a los vecinos para asear 
a los niños y bebíamos de botellas”

Unos 300.000 abonados ven 

interrumpido cada año en 

España su abastecimiento. 

Según cálculos de AEOPAS, sobre los 
500.000 avisos. 

Noticias entre Abril –Dic 2014

Febrero 2013 

Un mes bebiendo agua contaminada. 
Alzira prohíbe el consumo del grifo tras detectar 
restos de un herbicida prohibido desde 2002

El Consejo de Ministros aprobó el Plan 
Hidrológico del Ebro, el que hace el número 
14 de los 17 planes de cuenca que el Gobierno 
está obligado a aprobar para cumplir con la 
legislación europea. Los planes, que ordenan 
los usos de los ríos, deberían haber estado 
listos en 2009, pero lo delicado de la gestión 

del agua, en la que se mezclan intereses 

agrícolas, turísticos, industriales y de 

abastecimiento, los ha ido retrasando. El del 
Ebro ya está aprobado, pero la Generalitat 
catalana anunció a las pocas horas que va a 
recurrirlo. 

El Ministerio explicó este viernes que el plan 
contempla unas inversiones de más de 2.500 

millones de euros, a pagar entre todas las 
Administraciones, y establece un caudal que 
queda por encima de los 3.200 hectómetros 
cúbicos anuales, sin embargo, la Generalitat 

había pedido más del doble, 7.000. 

28/2/2014   

El nuevo plan del Ebro abre otro frente con 

Cataluña

• La Generalitat lo recurrirá en Europa

• Los hectómetros para el delta no llegan a la 

mitad de los que se pidieron

20/1/2015

Partidos y organizaciones presentan un pacto por la gestión pública del agua

El 3 de diciembre pasado, la junta de accionistas de Canal 
aprobó una emisión de bonos no convertibles -no significan 
cambios en el accionariado- de renta fija o variable por un 
importe de hasta 500 millones de euros destinada a "amortizar 
préstamos bancarios anteriores tomados en años precedentes 
con intereses más altos".

Según el presidente de la sociedad, el también consejero de 
Presidencia de la comunidad de Madrid, la operación permitirá 
un ahorro en intereses de entre 5 y 10 millones de euros 
anuales.

En opinión de la Plataforma contra la Privatización del Canal de 
Isabel II, la emisión de bonos del Canal podría provocar "un 
endeudamiento insoportable" del ente, y la consiguiente 
"privatización por la puerta falsa del agua de todos los 
madrileños".

La Plataforma contra la Privatización del Canal II ha decidido 
impulsar un acuerdo político y social por la gestión pública del 
agua en la Comunidad de Madrid. El acuerdo supondría un 
compromiso de los partidos y organizaciones políticas, sindicatos, 
asociaciones de vecinos y consumidores, organizaciones sociales, 
asambleas el 15-M y ciudadanos en general, para detener el 
proceso de privatización del Canal y establecer un nuevo modelo 
basado en la gestión pública 100%, en la no mercantilización del 
servicio, en la transparencia, la sostenibilidad, la participación 
ciudadana y en la prestación de un servicio de calidad, respetuoso 
con el medio ambiente. 

Han pasado más de cinco años desde que el Partido Popular (PP) 
comenzó, en solitario, el proceso de privatización del Canal y en 
este tiempo, a pesar de las actuaciones y movilizaciones llevadas 
contra dicha privatización, tanto a nivel institucional, como social 
y jurídico, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha implantado 
un sistema de gestión mercantil, depredador de las competencias 
municipales, que ha culminado con la creación de la sociedad 
anónima Canal Gestión, cuya estrategia fundamental es 
maximizar los beneficios, para hacer mas atractiva la sociedad a 
los accionistas privados futuros.

Pobreza extrema a 
12 km del centro 

de Madrid.

• 435 personas entre las que se 

encuentran 298 menores de edad

• Un solo punto de agua

• La falta de higiene constituye un 

estigma además de los riesgos de 

salud en bebés.

• No hay ninguna unidad de 

saneamiento

• IPH 93% (media Madrid 10.7%)
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• Aunque las multas mayores han sido de 50.000 
euros por infracciones «menos graves», las 
cuantías son importantes para unos 
ayuntamientos cuyos ingresos están bajo 
mínimos.  

• Aunque la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir  no especifica cuáles son estos 
pueblos, la mayoría se localiza en áreas rurales y 
de tamaño pequeño y medio.

• La construcción de EDAR es competencia de la comunidad autónoma y, 
a pesar de que la Junta aprobó en 2012 un canon específico para 
acometer las infraestructuras que faltan, lo que ha supuesto el 
encarecimiento de los recibos, lo cierto es que no acaba de concretarse 
la fórmula con la que se ejecutarán y se financiarán en su coste total 
esas obras que, teóricamente, deben estar por lo menos iniciadas en 
enero 2015.  

• Las sanciones pueden sufrir un notable 
incremento a partir del próximo año 2015 si 
no se impulsan de forma definitiva las más de 
30 estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) que, todavía, faltan en la 
provincia de Sevilla para cumplir con la 
directiva marco de la UE, que fijó enero de 
2015 para que se alcanzara el cien por cien de 
la depuración de las aguas residuales que 
generan los núcleos de población.

23/3/2014
Cerca de 20 ayuntamientos de la provincia de Sevilla 

pagan multas por vertidos de aguas residuales
La cifra puede aumentar en 2015 si no se construyen las 
depuradoras que faltan en la provincia.

Algunos indicadores de referencia que reflejan la 
situación de las personas

Índice sintético 
de Exclusión 
Social (ISES)

Crecimiento de personas y hogares afectadas por distintos niveles de exclusión,  
según el Índice sintético de Exclusión Social (ISES) usado en la Encuesta sobre 
integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA
(EINSFF) 2007-2013

A nivel de la UE se utiliza medir el riesgo de 
pobreza y exclusión el indicador AROPE, At 
Risk Of Poverty and/or Exclusion, que hace 
referencia al porcentaje de población que 
se encuentra en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social según tres componentes. 

Según este indicador, las personas 
AROPE en España son  12.866.431
el 27,3% de la población; 

estos son los datos que sirven para 
compararnos con países de la UE, pues 
las medidas de la PMS son «europeas»


