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Una organización que trabaja para la realización plena de 

los Derechos Humanos, con especial énfasis en los 

Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento 

 

Queremos ser una organización que trabaja para la realización plena del Derecho Humano al Agua 
y del Derecho Humano al Saneamiento (DHAyS) de forma universal, asegurando la participación 
de los usuarios en las decisiones que afectan al servicio, de forma sostenible en el tiempo y sin 
discriminación, por su relevancia intrínseca y por su contribución esencial en la realización de otros 
derechos humanos. El trabajo en este ámbito concentrará diferencialmente los recursos y 
esfuerzos de ONGAWA en este período.  

Trabajar por la plena consecución de ambos derechos, en todas sus categorías, nos exige trabajar 
en la gestión del agua como recurso, en relación a su conservación, su calidad y su uso sostenible 
con enfoque de cuenca, además de en lo relativo al acceso y la gestión sostenible de los sistemas 
de abastecimiento de agua y saneamiento.  

Siendo conscientes de la importancia del agua y el saneamiento para el cumplimiento de otros 
derechos humanos, además del acceso al agua domiciliar o de la comunidad, se prioriza también 
el acceso en las escuelas y centros de salud.  
 

Durante los próximos años centraremos nuestro trabajo en las siguientes líneas de acción: 

 Provisión de servicios de acceso al agua en zonas  rurales, a través de la dotación de 
infraestructuras, el fortalecimiento de las organizaciones gestoras de servicios, con énfasis 
en la equidad y no discriminación por temas de género. 

 Acceso al saneamiento, especialmente en la validación de tecnologías apropiadas para 
entornos de bajos recursos, viables en el largo plazo desde el punto de vista ambiental, 
social y económico y profundizando en metodologías de promoción de higiene y en la 
aceptabilidad cultural.  

 Incidencia local, nacional e internacional, para promover en los actores institucionales un 
mayor compromiso con la realización efectiva del DHAyS, priorizando la obtención y 
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sistematización de información desagregada, para evidenciar las desigualdades y vigilar la 
progresividad en el cumplimiento de ambos derechos. 

 Gobernabilidad democrática del agua y los recursos naturales, a través del fortalecimiento 
de las capacidades de las administraciones públicas locales y los actores de la sociedad 
civil, impulsando la mejora de procesos y promoviendo la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) como herramienta transversal para la 
transparencia, la rendición de cuentas y la participación. 

 Prestaremos especial atención a cuestiones habitualmente relegadas como la  
importancia del saneamiento en todas sus dimensiones, la calidad del agua o las 
necesidades específicas asociadas a la higiene menstrual. 

En un segundo nivel de prioridad, trabajaremos en las siguientes líneas de acción recogiendo 
nuestra experiencia previa y por su contribución a la realización del derecho humano a la 
alimentación, a un medioambiente sano, a un medio de vida y a la salud, y de sus interacciones: 

 Gestión de los recursos naturales basadas en el territorio poniendo el foco en las 
personas que habitan en él, promoviendo la gestión de las cuencas hidrológicas, el 
desarrollo agropecuario que genere riqueza a la vez que conserva o mejora los ecosistemas 
y las prácticas habitacionales para un hogar saludable (cocinas mejoradas) con especial 
énfasis en todo aquello que tenga que ver con la  adaptación al cambio Climático. 

 Acceso universal y sostenible la energía en 2030. Este reto exigirá la movilización de 
recursos, conocimiento y el desarrollo de nuevos modelos de gestión que garanticen un 
acceso universal compatible con la sostenibilidad y la ampliación de las redes o su 
capacidad en el tiempo. Trabajaremos especialmente en la promoción de la electrificación 
de zonas aisladas de las redes de distribución, facilitando el acceso universal y sostenible 
a la energía y su utilización en infraestructuras educativas, de salud, comunitarias y 
productivas principalmente a partir de fuentes renovables. 

 Promoción del desarrollo económico inclusivo que facilite el acceso equitativo a los 
medios de vida, tanto a través de la creación de entornos propicios como facilitando el 
acceso a actividades productivas concretas, con enfoque inclusivo y ampliando el foco a 
toda la cadena de valor. 

De manera transversal y considerando la importancia del acceso y servicio universal de las TIC para 
garantizar los derechos de información y comunicación, para posibilitar el cumplimiento de los 
principios de transparencia, rendición de cuentas y participación de los derechos humanos y su 
valor añadido en la prestación de los servicios básicos, potenciaremos el papel de las TIC en todas 
nuestras líneas de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 




