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1 No discriminación e igualdad en el acceso a servicios de 
agua, saneamiento e higiene 

 

La evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
2015 evidenció grandes progresos en varios ámbitos del desarrollo, entre ellos, 
en los índices de cobertura mundial de acceso al agua. Sin embargo, también 
revelaron un preocupante incremento de las desigualdades, tanto entre 
regiones y países como dentro de ellos: los indicadores de los ODM fueron 
sistemáticamente peores para los grupos discriminados en todas las regiones.  

Estas desigualdades, relacionadas con razones sociales, culturales, económicas 
o políticas, dificultan los esfuerzos de reducción de la pobreza y tienen un alto 
coste social, ya que generan desilusión, especialmente entre los jóvenes, lo que 
puede derivar en inestabilidad e incluso en violencia. El Foro Económico 
Mundial identificó en 2012 la igualdad como uno de los grandes riesgos 
mundiales. 

En gran medida, la falta de acceso al agua y al saneamiento de personas y de 
comunidades concretas tiene su origen en causas estructurales relacionadas 
con algún tipo de discriminación en el disfrute de los derechos humanos. Las 
distintas formas de discriminación, directas o indirectas, pueden vincularse a 
factores como: 

 la etnia  el género  el lugar de residencia 

 el idioma  la edad  la posición económica 

 la religión  el estatus migratorio  la opinión política 

 la casta  la discapacidad  otros 
 

Las personas más pobres del mundo comparten de manera desproporcionada 
uno o varios de estos factores, por lo que podemos afirmar que la pobreza no 
es una circunstancia aleatoria. 

La igualdad y la no discriminación son dos pilares fundamentales de las normas 
internacionales de derechos humanos que se interrelacionan. 
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Para alcanzar la igualdad en la protección y en el disfrute de los derechos 
humanos es imprescindible centrar la atención en los grupos que sufren algún 
tipo de discriminación. Esto puede requerir de medidas de acción positiva o 
medidas especiales de carácter temporal que favorezcan explícitamente a los 
colectivos o personas discriminadas, con el objetivo de que ayuden a superar 
los obstáculos que, de forma recurrente, impiden o limitan el disfrute de sus 
derechos. Es importante tener en cuenta que la igualdad no implica tratar de 
manera igual lo que no es igual, sino de “nivelar” progresivamente el nivel de 
servicio de los grupos que han quedado atrás. 

 

Sin el compromiso político de fomentar estos principios de igualdad y no 
discriminación no será posible alcanzar el desarrollo sostenible para todos tal y 
como como se enuncia en la nueva Agenda 2030.  

Uno de los pasos para avanzar en la reducción de las discriminaciones en la 
nueva agenda de los ODS pasa por desarrollar mejores herramientas y 
metodologías de medición y supervisión del progreso que pongan al 
descubierto muchas de las desigualdades subyacentes que mantienen ocultas 
los métodos actuales de medición. Los datos suficientemente desagregados 
permitirán elaborar mejores políticas y programas más eficaces dirigidos a 
contrarrestar estas desigualdades. 

Es especialmente relevante identificar el modo en el que las distintas formas 
de desigualdad se solapan e interrelacionan, dando lugar a colectivos o 
personas discriminadas dentro de los grupos de por sí desfavorecidos (por 
ejemplo, personas con discapacidad, mujeres ancianas, etc., dentro de minorías 
étnicas o grupos inmigrantes). 

La discriminación hace referencia a toda distinción, exclusión o 
restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio, sobre la base de la igualdad, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera 

Para ello recurrimos al concepto de equidad, que hace referencia a la 
obligación moral de eliminar las diferencias injustas sobre la base de los 
principios de igualdad y justicia, aunque se trata de un concepto que no es 
jurídicamente vinculante. 
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Si bien la Agenda de Desarrollo Sostenible recoge el acceso universal como un 
elemento transversal en sus objetivos y metas (“no dejar a nadie atrás”), 
incluye también un objetivo específico, el ODS 10, que se centra en disminuir la 
desigualdad en sí misma, en y entre los países, como incentivo para centrar la 
atención en los grupos más desfavorecidos y evitar que los Estados sigan dando 
prioridad a quienes están en una situación relativamente mejor y a los que es 
más fácil acceder, con el fin de demostrar un progreso rápido en el logro del 
acceso universal. 

Naciones Unidas utiliza el siguiente gráfico para mostrar la necesidad de 
aumentar el ritmo en las inversiones destinadas a incrementar la cobertura de 
los grupos más desfavorecidos si queremos alcanzar la meta del acceso 
universal en 2030. 

 

 

 

2 El estigma y el ejercicio de los derechos humanos al agua 
y al saneamiento 

 

Las causas de la discriminación pueden ser indirectas y no intencionadas, pero 
también pueden ser directas y deliberadas. Esto ocurre cuando la 
discriminación aparece  asociada a fenómenos socioculturales hondamente 
arraigados en el comportamiento y en la organización de la sociedad y ponen 
en desventaja a grupos muy concretos de población. De hecho, la falta de 
acceso al agua y al saneamiento de estos grupos es muy superior en 
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comparación con el resto de la sociedad, colocándolos reiteradamente en una 
situación de desventaja. Es lo que se conoce como estigma. 

Las raíces de estos fenómenos son tan profundas y sistémicas que las 
sociedades pueden llegar a interpretar las violaciones de derechos humanos de 
estos colectivos como situaciones “aceptables”, o “naturales” y justificarlas 
considerando a estos grupos o personas “seres inferiores” o “menos humanos”. 

El objeto del estigma puede ser un atributo, una cualidad o una identidad 
(especialmente en relación a la identidad de género, orientación sexual, casta, 
raza o comunidad indígena a la que pertenece) que se considera “anormal” 
frente a lo que se ha establecido de facto como “normal” y que lleva a la 
desacreditación y desvalorización de las personas de ciertos grupos de 
población. También se asocia a problemas de salud, por ejemplo, a 
enfermedades como la lepra, el VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión 
sexual o enfermedades mentales. También puede aparecer vinculado a algunas 
discapacidades. Otro objeto de estigma frecuente suele estar relacionado con 
actividades que se consideran “inmorales”, como ocurre con los trabajadores 
del sexo o los empleados de los servicios de saneamiento, pero también con los 
reclusos o con las personas sin hogar. 

El estigma no sólo genera discriminación sino que se relaciona con otras 
violaciones de derechos humanos, tanto económicos, sociales y culturales, 
como civiles y políticos, poniendo de relieve la indivisibilidad e 
interdependencia de todos los derechos. Por ejemplo, estos grupos quedan 
marginados o excluidos de los procesos de participación, de adopción de 
decisiones o del acceso a los recursos y a los servicios.  

Con frecuencia el estigma se relaciona con temas de los que no se habla, 
porque son incómodos o directamente se consideran tabú, siendo la causa de 
que se invisibilicen y perpetúen. Como no se mencionan, no se identifican ni se 
miden y, por tanto, quedan fuera de los marcos legislativos, las políticas y los 
programas públicos de forma que los problemas que generan quedan sin 
abordar. Las leyes, las políticas e incluso los programas y proyectos sociales 
pueden parecer neutrales, pero si no contemplan medidas específicas para 
poner remedio a dichas violaciones sistemáticas, esa aparente neutralidad 
refuerza e incluso institucionaliza el propio estigma. 

Para estas personas suele ser imposible escapar del estigma, en muchos casos 
porque ni siquiera son conscientes de que sufren una estigmatización, 
asumiendo su situación como una consecuencia intrínseca de su naturaleza o 
circunstancia. 
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2.1 Influencia del acceso al agua, al saneamiento y la higiene en 

los estigmas 

Los temas relacionados con el agua, el saneamiento y la higiene tienen una 
enorme importancia en estas situaciones. Con frecuencia el estigma está 
relacionado con la percepción de impureza, suciedad o riesgo de contagio, por 
ejemplo, en el caso de personas sin hogar, de mujeres menstruantes o con 
incontinencia o de grupos de población específicos (ej.romaníes,dalits en la 
India. Cuando se les deniega el acceso a servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento e higiene, se están reforzando los estereotipos y se perpetúa el 
círculo vicioso de la pobreza, la suciedad y la marginación. 

En algunas sociedades las personas con discapacidad, que según la Organización 
Mundial de la Salud representan un séptimo de la población mundial, son vistas 
como “una carga” o “un problema”. Con mucha frecuencia, las necesidades 
especiales de las personas con alguna deficiencia de índole física, mental, 
intelectual o sensorial no son visibles para el resto de la sociedad lo que tiene 
como consecuencia  que la mayoría de las prácticas, servicios e instalaciones no 
estén adaptados a ellas, especialmente en el ámbito del saneamiento. 

Algo similar puede ocurrir con determinados pueblos indígenas, grupos étnicos, 
tribus nómadas o seminómadas o incluso con las personas sin hogar, para las 
que se descuidan con frecuencia las necesidades de acceso a servicios de agua y 
saneamiento, obligándoles a realizar sus necesidades al aire libre sin ninguna 
intimidad, acentuando su segregación social. 

Merecen consideración especial las amenazas a la intimidad y a la seguridad de 
las que son víctimas las personas por su orientación sexual o identidad de 
género, especialmente en el caso del uso de baños públicos que, a menudo, 
están separados por sexo, ocasionando situaciones de exclusión, denegación del 
acceso, acoso verbal o incluso violencia física. 

 

2.2 Las obligaciones de los Estados 

En todos estos casos, los Estados están obligados a adoptar medidas adecuadas 
para garantizar que las personas pertenecientes a grupos estigmatizados no 
queden excluidas de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e 
higiene. Deben respetar el ejercicio de sus derechos y proteger a las personas 
contra cualquier obstáculo que provenga de terceros (proveedores de servicios, 
medios de comunicación, miembros de la comunidad o incluso miembros de la 
propia familia). 

La obligación de realizar no exige generalmente que los Estados presten los 
servicios de agua y saneamiento directamente, pero sí que creen un entorno 
propicio para el ejercicio de estos derechos. Sin embrago, cuando las personas 
no tienen los medios suficientes para cubrir por ellos mismos sus necesidades, 
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los Estados deben proporcionar acceso a servicios de agua y saneamiento, por 
ejemplo en el caso de personas sin hogar, campos de refugiados o personas 
privadas de libertad. 

 

2.3 Estrategias para la eliminación del estigma 

Para prevenir y erradicar la estigmatización es necesaria una combinación de 
medidas en  diferentes niveles, ya que se trata de un tema complejo y 
multidimensional. 

a. Hay que buscar cambios en el ámbito del comportamiento individual y 
el colectivo, desde el nivel institucional y estructural, empezando por 
adecuar los marcos normativos y las instituciones.  
 

b. La cultura, la religión o la tradición no pueden servir de excusa para 
perpetuar comportamientos que menoscaban la dignidad de las 
personas. 
 

c. Si bien los Estados son los principales responsables como titulares de 
obligaciones, los actores no estatales también tienen responsabilidades 
y deben participar en su erradicación. 
 

d. Hay que trabajar tanto con los causantes de la estigmatización como 
con las personas estigmatizadas, implicando a estas últimas en la 
formulación de políticas para combatir el estigma. Para ello es 
imprescindible un trabajo de empoderamiento para que puedan 
cuestionar su situación, concienciarse y capacitarse para superarla, 
conociendo y reclamando sus derechos. 
 

e. Las estrategias deben abarcar la prevención y la erradicación de los 
estigmas existentes, pero también deben ofrecer una reparación a las 
personas estigmatizadas y una penalización a los autores de ésta 
cuando se hayan cometido violaciones de los derechos humanos. 

Aunque el objetivo central de la lucha contra el estigma debe ser el cambio 
social, las medidas técnicas son cruciales para asegurar el acceso a servicios de 
agua, saneamiento e higiene, especialmente en el caso de personas con 
discapacidad o de personas mayores. Por otra parte, los sistemas de 
saneamiento deben ajustarse para eliminar la necesidad de labores de vaciado 
manuales. También resulta fundamental crear las instalaciones adecuadas para 
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facilitar la higiene menstrual, ya que la falta de un espacio limpio y seguro 
impide a las mujeres y las niñas practicar una higiene correcta. 

Si además de medidas técnicas, las intervenciones en agua y saneamiento 
incluyen medidas en otros ámbitos (legales, políticos, sociales, etc.) pueden 
tener un efecto transformador y catalizar cambios más amplios, ayudando a 
modificar actitudes. Además, el efecto multiplicador de las intervenciones en 
agua, saneamiento e higiene es claro ya que tienen una influencia directa en 
otros derechos humanos como la educación, la salud o el trabajo. 

 

3 La igualdad de género 
3.1 Las mujeres ante la falta de servicios de agua y saneamiento 

Las desigualdades de género existen en todos los países y en todos los 
aspectos de la vida social. En lo que respecta al acceso al agua, el saneamiento 
y la higiene esta desigualdad pone de manifiesto grandes disparidades entre 
hombres y mujeres que se repiten de forma sistemática en lo que respecta a su 
capacidad de acceso, su gestión, su control y los beneficios que les reporta.  

El origen de esa desigualdad de oportunidades en el disfrute de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento está en las diferencias socioeconómicas y 
biológicas entre mujeres y hombres pero sobre todo en los estereotipos 
socioculturales que atribuyen a las mujeres determinadas funciones y atributos 
que acrecientan las diferencias de género. 

Las mujeres sufren desproporcionadamente la ausencia de instalaciones de 
saneamiento adecuadas y privadas, especialmente en el caso de mujeres de 
más edad, mujeres que viven con discapacidad, las embarazadas, cuando 
tienen la menstruación o cuando tienen que prestar asistencia a sus hijos de 
corta edad. 

En lo relativo al agua, como consecuencia del estereotipo que asigna a las 
mujeres las funciones de cuidadoras del hogar, las mujeres asumen de manera 
generalizada la función de proveer de agua al resto de la familia y se encargan 
de tareas domésticas cotidianas que requieren de agua: la limpieza del hogar, la 
colada, la preparación de los alimentos, etc. En consecuencia, las mujeres 
sufren más directamente la ausencia de una fuente de agua en el hogar, al 
tener que desplazarse varias veces al día para recoger y acarrear el agua, 
actividad relacionada con problemas de salud musculares, de espalda o 
anemias y con un aumento del riesgo de picaduras de mosquitos, de ataques de 
animales y de agresiones sexuales. 
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La falta de una instalación de saneamiento cerca o dentro del hogar impide que 
las mujeres y las niñas puedan bañarse o gestionar su menstruación de forma 
segura y en intimidad. Esta falta de intimidad y el miedo a sufrir acoso lleva a 
muchas mujeres a reducir el consumo de líquidos para evitar la orina, lo que 
puede ocasionar deshidratación o directamente a retenerla durante largos 
periodos de tiempo, con riesgo de sufrir infecciones de vejiga y de riñones. 

El acoso que sufren las mujeres cuando hacen sus necesidades al aire libre o 
usan baños públicos o el temor a sufrir algún tipo de violencia de género en el 
trayecto hacia la instalación de saneamiento o hacia los lugares donde se 
recoge el agua o se lava la ropa genera un estrés psicosocial mantenido que 
pone límites al desarrollo personal y social de muchas mujeres. 

Uno de los colectivos más vulnerables respecto a la igualdad de género es el de 
las personas de género no definido o las personas transgénero, especialmente 
en lo relacionado con el acceso a los baños públicos cuando estos están 
separados en función del género, por el riesgo de sufrir hostigamiento e incluso 
violencia. 

En el ámbito económico también son evidentes las desventajas a las que se 
enfrentan las mujeres. En la actualidad, existe un número desproporcionado de 
mujeres que realizan trabajos no remunerados (en proporción tres veces 
superior al de hombres) lo que las hace económicamente dependientes de 
otras personas y les resta tiempo para la educación y para el trabajo 
remunerado. Esto limita su capacidad para ejercer el control sobre la 
economía familiar y para decidir sobre las inversiones relacionadas con sus 
necesidades, por ejemplo, las relacionadas con el pago de servicios de 
abastecimiento de agua o las inversiones en instalaciones de saneamiento en el 
hogar. 

A esto se añade el que los Estados no valoran ni recogen el trabajo doméstico y 
asistencial no remunerado en sus indicadores económicos, lo que contribuye a 
su invisibilización.  

Es muy frecuente que, a causa de prejuicios sociales, a las mujeres se les niegue 
la oportunidad de realizar trabajos técnicos, especialmente cuando el trabajo 
requiere del manejo de tecnología o de ocupar cargos de responsabilidad en la 
gestión de los servicios de agua y saneamiento. 

En este sentido, todo enfoque destinado a reducir las desigualdades de género 
ha de cuestionar las normas socioeconómicas vigentes, poner en marcha 
medidas para alentar a los hombres a compartir responsabilidades con las 
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mujeres y fomentar la presencia de mujeres en cargos públicamente más 
visibles y valorados, incluidos los ámbitos de la política, la tecnología  y la 
adopción de decisiones. 

 

3.2 La gestión menstrual 

El caso concreto de la menstruación requiere de una reflexión específica. 
Aunque cada cultura tiene sus propias prácticas y creencias, en general se 
considera que la menstruación es algo impuro y sucio. Las niñas de todo el 
mundo crecen con la idea de que la menstruación es algo que deben ocultar y 
sobre lo que no deben hablar, ya que se trata de un hecho embarazoso del que 
han de avergonzarse. Esto se traduce en un temor a tener pérdidas, manchar la 
ropa o a que los materiales higiénicos sean vistos secándose al sol una vez 
lavados. Estas actitudes tienen efectos perjudiciales en la salud y en la 
autoconfianza de un gran número de mujeres. 

Además, en muchas culturas del mundo las niñas se consideran adultas 
después de su primera menstruación y muchas de ellas abandonan la escuela, 
contraen matrimonio y empiezan a tener hijos. Los mayores conocimientos 
sobre la menstruación tanto de hombres como de mujeres junto con 
estrategias encaminadas a eliminar los tabúes sociales, pueden permitir que las 
niñas no sean consideradas adultas y aptas para el matrimonio, sino jóvenes 
adolescentes.  

Las mujeres y las niñas necesitan disponer de materiales para gestionar su 
menstruación durante gran parte de sus vidas, lo que económicamente puede 
constituir una carga importante que supone, de nuevo, una desigualdad de 
oportunidades frente a los hombres, especialmente  en el caso de las mujeres 
que viven en la pobreza. Los derechos humanos al agua y al saneamiento 
incluyen el derecho a materiales de menstruación asequibles, seguros e 
higiénicos, que deben estar subvencionados o proporcionados gratuitamente 
en caso necesario. 

En este sentido, la realización de un análisis de género que evidencie las 
desigualdades existentes entre los sexos puede ayudar a los gobiernos a 
adoptar mejores decisiones presupuestarias y medir las repercusiones del gasto 
público en las mujeres y las niñas, en el marco del avance progresivo en el 
disfrute de los derechos humanos.  



Curso avanzado sobre Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento  

 

Tema 3. Aspectos clave II: No discriminación e igualdad 

12 

Como hemos visto, la deficiente gestión de la menstruación tiene 
consecuencias de gran envergadura para la sociedad en general y la falta de 
conocimientos tanto por las propias mujeres como por los hombres refuerza los 
tabúes en relación con esa cuestión. Las iniciativas educativas, de 
sensibilización y de empoderamiento son estrategias imprescindibles para 
abordar este problema. 

 

3.3 Actuaciones para avanzar en la igualdad de género 

Los Estados no pueden ignorar los perjuicios de los estereotipos y los estigmas 
por considerarlos fenómenos sociales sobre los que no tienen influencia, 
incluso cuando los efectos más directos se focalicen en la esfera privada. Un 
estereotipo de género resulta perjudicial cuando limita la capacidad de la mujer 
y del hombre de desarrollar sus aptitudes personales, proseguir su desarrollo 
profesional o adoptar decisiones sobre sus vidas. Y es ilícito cuando vulnera los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

Para hacer frente a la discriminación de género en el disfrute de los derechos 
humanos se requiere de una actuación coordinada en diferentes frentes, con 
el liderazgo de las instituciones públicas pero con la implicación activa de otros 
actores no estatales locales, ya que las causas son complejas y, en gran medida, 
dependientes del contexto. 

La igualdad de género y la no discriminación han de integrarse en las leyes, las 
políticas y las estrategias, de manera que: 

 Se identifiquen públicamente las causas fundamentales que la generan.  
 Se tengan en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, tanto 

materiales como estratégicas, durante todo su ciclo vital: infancia, 
pubertad, maternidad, períodos de enfermedad y vejez. 

 Se mencionen explícitamente que las mismas circunstancias afectan de 
manera diferente a los hombres, a las mujeres y a los grupos 
vulnerados, evitando así que la neutralidad aparente oculte diferencias 
importantes. 

La igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, obligaciones y 
oportunidades entre los sexos, teniendo en cuenta los diferentes intereses, 
necesidades y prioridades y reconociendo la diversidad de los diferentes 
grupos de mujeres y hombres. 
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 Se tomen medidas que eliminen las barreras estructurales, los tabúes, 
los estereotipos y las normas sociales que impiden el disfrute igual de 
los derechos sobre la base del género. 
 

Para ello, los Estados deben comenzar por revisar y reformar todas las leyes 
que produzcan involuntariamente discriminación de forma directa o indirecta, 
ya que hay numerosos ordenamientos jurídicos cuyas leyes obstaculizan la 
igualdad en el disfrute de los derechos. Por ejemplo, cuando establecen la 
propiedad de la tierra como condición necesaria para acceder al agua, 
condición que se deniega a las mujeres en base a leyes familiares sobre la 
herencia de la tierra. Algunos países tienen leyes para mantener limpias las 
ciudades o que penalizan la defecación al aire libre sin ofrecer instalaciones 
públicas de saneamiento como alternativa, lo que discrimina especialmente a 
las mujeres y niñas sin hogar que tienen una necesidad acuciante de utilizar 
servicios adecuados que les garantice su intimidad. 

Por su parte, los actores no estatales que intervienen en desarrollo tienen la 
responsabilidad de cuestionar las normas sociales vigentes y las relaciones 
tradicionales de poder y de control de los recursos que favorecen las 
desigualdadades, para intentar eliminarlas o, al menos, no incrementarlas 
como consecuencia de sus intervenciones inicialmente neutras. 

En muchos casos será necesario adoptar medidas temporales de acción 
afirmativa, especialmente en aquellos casos en los que el género se conjuga 
con otros factores de discriminación agravando las desigualdades, como en el 
caso de aquellas mujeres que sufren de pobreza, viven con alguna 
discapacidad, sufren incontinencia, habitan en zonas alejadas, carecen de 
títulos de propiedad, están encarceladas o no tienen hogar. 

Los Estados han de adoptar todas las medidas posibles para eliminar las 
barreras que disuaden a las personas de utilizar las instalaciones de 
saneamiento. Las campañas de sensibilización basadas en el uso de los medios 
de comunicación de forma innovadora, de manera que lleguen a cada colectivo 
según sus intereses y motivaciones, son herramientas muy potentes para 
informar y modificar mentalidades y actitudes de hombres y mujeres. 

Para lograr que las políticas se pongan en marcha y que se realicen progresos, 
han de establecerse marcos sólidos de rendición de cuentas y de supervisión 
en los que se brinde a las mujeres la oportunidad real de participación, de 
adopción de decisiones y de acceso al control de los recursos. 
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