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Lista de Comprobación. Orientaciones para el cumplimiento de 
los Derechos Humanos al agua y al saneamiento en proyectos 

Esta herramienta permite a los gestores del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento de la Cooperación Española analizar en detalle el contenido de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento en proyectos de cooperación, de cara a 
poder valorar si se han considerado todos los criterios que componen estos derechos 
humanos en los proyectos desarrollados en el marco del Fondo. 

En ella se contemplan algunos de los principios transversales que rigen los derechos 
humanos (universalidad/no discriminación/equidad, participación/acceso a la 
información/rendición de cuentas, sostenibilidad), los criterios normativos de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento (disponibilidad, accesibilidad, 
calidad/salubridad, aceptabilidad, asequibilidad), así como una serie de cuestiones 
relacionadas con los titulares de obligaciones, de cara a verificar si los Estados están 
cumpliendo con sus obligaciones en el marco de este tipo de proyectos, y si el 
proyecto está llevando a cabo acciones que promuevan la responsabilidad por parte 
de los Estados. 

Para todo ello se ha elaborado un conjunto de preguntas que ayudan a determinar 
en qué medida se están implementando los DHAyS en un proyecto en concreto y, en 
función del resultado, identificar posibles acciones de mejora. Cuando una pregunta 
responde a varios criterios, se hace explícito cuáles están involucrados. Además, se 
señala si cada pregunta afecta al agua y/o saneamiento y al ámbito urbano y/o rural. 

La herramienta dispone de espacios específicos que permiten a la persona que 
gestiona el proyecto registrar su valoración de cada pregunta, establecer las medidas 
correctoras o de mejora y realizar su seguimiento durante la ejecución del proyecto. 
Aunque el proyecto al que se aplique esta herramienta puede estar en cualquier 
momento de su ciclo de vida, lo recomendable es aplicar la herramienta desde la fase 
de diseño para facilitar la incorporación de las acciones correctoras desde el inicio. 

Introducción 
 

En este documento se recogen distintas reflexiones en torno a los principales 
retos que surgen en la implementación práctica de los Derechos Humanos al 
Agua y al Saneamiento (en adelante, DHAyS) que provienen de la experiencia de 
programas y proyectos promovidos desde la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  

El contenido del mismo se ha elaborado a partir de las aportaciones de los/as 
asistentes a 5 talleres de discusión celebrados en el marco del Curso avanzado 
sobre Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento organizado por la ONG 
ONGAWA para la AECID, con la participación de representantes de Oficinas 
Técnicas de Cooperación en América Latina y África, así como por miembros de 
la empresa TRAGSATEC, que realizan una asistencia técnica al Fondo de 
Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina.  

Dichos talleres han sido un espacio de puesta en común de las reflexiones 
surgidas en la aplicación de la herramienta Lista de Comprobación. 
Orientaciones para el cumplimiento de los Derechos Humanos al agua y al 
saneamiento en proyectos a distintos programas y proyectos de la AECID (ver 
Cuadro).  
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Con la aplicación de dicha herramienta se buscaba sacar a la luz las fortalezas y 
las debilidades encontradas en cada proyecto analizado desde la óptica de los 
DHAyS así como identificar propuestas para avanzar en la incorporación de 
ambos derechos en las actuaciones promovidas desde la Agencia. 

Dado el interés de las cuestiones surgidas a lo largo de los talleres, a 
continuación se resumen las principales consideraciones extraídas con el fin de 
que puedan ser tenidas en cuenta en futuras actuaciones de la Cooperación 
Española. A este respecto, es preciso destacar que las aportaciones recogidas no 
abarcan la totalidad de las cuestiones relevantes a tener en cuenta en la 
promoción de los DHAyS, pero sí pueden ayudar a resaltar algunos puntos de 
especial interés y, en todo caso, a aportar orientaciones para continuar 
profundizando en la incorporación de los DHAyS en la práctica. 

Incorporación de los DHAyS en los proyectos 
A lo largo de los talleres se destacó la poca o nula inclusión en los diferentes 
proyectos analizados de una serie de factores clave para integrar los criterios de 
los DHAyS en los proyectos, tanto en el diseño como en la propia ejecución, 
resaltando especialmente que la mayoría de los proyectos se había dirigido 
fundamentalmente al incremento de la cobertura a través del desarrollo de 
infraestructuras de agua y saneamiento.  

A continuación se refieren los aspectos generales sobre los que, de acuerdo con 
los participantes, sería necesario prestar más atención. 

a) Los DHAyS a través de la “componente social” de los proyectos 

La mayoría de los proyectos contemplan, además de la componente de 
infraestructuras, una línea de fortalecimiento institucional y comunitario desde 
la que se abordan numerosos aspectos relacionados con los DHAS. Sin embargo, 
esta componente nunca se planifica ni implementa como elemento central de 
las intervenciones  sino más bien como un mecanismo complementario o de 
apoyo. Incluso en algunos casos no se aborda desde el diseño de las mismas y 
se incorpora durante la ejecución de los proyectos. En este sentido, en general, 
se formulan proyectos muy técnicos con un componente social débil, y 
cuestiones como la mejora de la gobernanza tiene un amplio espacio de mejora 
para incorporarla en los proyectos y programas. 

Por ejemplo, destacan los tiempos reducidos que se tienen para el diseño de los 
programas y proyectos, lo que dificulta, entre otras cuestiones, un diálogo 
previo con los actores involucrados que verdaderamente incida en la 
formulación y ejecución de los mismos desde un enfoque de DHAyS.  

A esta situación de desequilibrio en el modelo de intervención, en el que prima 
la infraestructura, se suma un desequilibrio presupuestario. Se asume como 
algo lógico que la inversión en infraestructura sea muy superior al resto de 
componentes, pero también se señala que suele destinarse un porcentaje 
demasiado escaso de la inversión a la componente social y al acompañamiento 
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posterior, ambas imprescindibles para avanzar hacia la garantía de los DHAyS. 
Estos desequilibrios ponen en riesgo diversas cuestiones: 

- Se dificulta la aceptabilidad de las infraestructuras por parte de la 
comunidad, ya que no se ha contado con su participación en su diseño ni 
planificación. 

- Se debilita la asunción práctica y sostenible de responsabilidades de los 
distintos actores implicados, principalmente por falta del desarrollo de 
capacidades para la operación y mantenimiento de los sistemas por parte 
de las comunidades y autoridades locales, poniendo en riesgo el acceso al 
servicio y limitando su sostenibilidad.   

- Se impide que los beneficios del proyecto lleguen a todos/as o que 
determinados colectivos participen de forma afectiva. 

Asimismo, se ha puesto en evidencia que es necesario clarificar bien desde el 
inicio quiénes son los titulares de obligaciones y de derechos en cada 
intervención, ya que resulta imprescindible involucrar a todos ellos para que se 
garanticen los DHAS. Cabe destacar que, en ocasiones, las autoridades locales se 
eximen de sus obligaciones alegando que “ya se encarga la cooperación 
internacional”, cuando esta es siempre temporal y no puede asegurar el 
cumplimiento de los DHAS en el largo plazo. Por otro lado, la implicación de 
autoridades locales y su fortalecimiento institucional, si no se abordan desde el 
diseño de los proyectos, posteriormente es muy difícil incluirlos durante su 
ejecución. 

A la hora de llevar a la práctica los programas y proyectos se destacó la 
importancia de diferenciar entre lo que se incluye en el diseño de un proyecto y 
lo que luego se refleja en el presupuesto y realmente se implementa, ya que en 
general, incluso cuando los diseños recogen estos aspecto, no está asegurado 
que se implementen como están previstos ya que la cadena desde el diseño al 
último implementador es muy larga. 

En ambos casos (esté o no incorporado desde el diseño), se resaltó la necesidad 
de cuestionarse al inicio y durante todo el seguimiento del proyecto, 
respondiendo a diversas interrogantes: ¿cómo se va a hacer cada actividad? 
¿cómo asegurar que se van a respetar los principios de los DHAyS?, ¿el 
implementador tiene las capacidades y habilidades necesarias?, etc. Para este 
proceso se resaltó la pertinencia y utilidad de herramientas del tipo de la Lista 
de Comprobación de los DHAyS del FCAS. 

Igualmente, se considera necesario contemplar desde el diseño del proyecto 
que será necesario un apoyo post-inversión con el fin de reforzar la 
sostenibilidad de los resultados y evitar que se produzca un retroceso en el 
disfrute de los DHAyS. 

Existen contextos específicos en donde resulta un desafío abordar la realización 
de los derechos humanos, llegándose incluso a producirse situaciones de 
violencia. En estos contextos, el fortalecimiento institucional y comunitario 
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cobra aún mayor relevancia, al facilitar la reivindicación y consecución de unas 
condiciones de bienestar para la comunidad. 

Por tanto, se evidencia que la incorporación de un enfoque de derechos 
humanos en los proyectos no puede limitarse a ser la “componente social” de 
los mismos, sino que debe incluirse desde su formulación como aspecto central, 
en el que los protagonistas del proceso deben ser los titulares de derechos y los 
titulares de obligaciones. Como se puso de manifiesto en el debate, “cuando 
existe un decalaje temporal entre la obra y la parte social, el proyecto no puede 
ir bien”. 

A este respecto se demandó contar con procedimientos y herramientas de 
trabajo que faciliten el diseño, ejecución y seguimiento de los programas y 
proyectos desde un enfoque de DHAyS, para asegurar, entre otros muchos 
aspectos, la consideración de cuestiones como la disponibilidad de materiales 
en la zona, un diseño aceptado por la comunidad y adaptado a sus 
particularidades1, la generación de capacidades locales para asegurar una 
disponibilidad a largo plazo de los servicios2 o el diseño de sistemas atendiendo 
a las características, necesidades reales y capacidades de la población y de los 
recursos naturales locales. 

También se destacó que “en los proyectos no cabe todo”, y que habrá cosas que 
deberán hacerse fuera de los mismos o a través de proyectos específicos. Para 
que esto no se haga en detrimento de los DHAS, será necesario asegurar quién y 
en qué momento se abordarán esos otros temas que afectan directamente a la 
garantía de los DHAyS. 

En definitiva, en los talleres se destacó el hecho de que los proyectos deben 
incluir desde el inicio todas las componentes que refuerzan elementos 
esenciales de los DHAyS, incorporando de manera integral, y no de forma 
aislada, sus principios y categorías a través de aspectos como la mejora de la 
gobernanza y el fortalecimiento institucional de comunidades e instituciones, 
todo ello desde un enfoque de gestión integral de los recursos hídricos. 
Precisamente este último aspecto se señala como carencia habitual a la hora de 
abordar los proyectos. 

b) Desarrollo normativo y fortalecimiento institucional 

Partiendo de que cada país cuenta con su propia normativa y particularidades 
en relación con su institucionalidad y su distribución de responsabilidades, es 
necesario revisar el contexto en que se encuentran los países en los que se 
trabaja para identificar carencias y tomar medidas de apoyo en este sentido, 

                                                      
1 En Panamá el gobierno plantea el saneamiento a través de un tipo de infraestructura que no es adecuada para el 

contexto donde se ubican las comunidades más vulnerables, por proponer una tecnología muy sofisticada para la 
realidad en que se encuentra la población.  

2 En Guatemala el acceso al agua es medianamente alto (70%), aunque la continuidad de los servicios continúa siendo 
un reto pendiente en muchos casos. 
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incluso cuestionando (con las estrategias adecuadas, ya que se resaltó la 
dificultad de esta cuestión3) los modelos establecidos y la realización de 
cambios estructurales. 

Más allá de la necesaria alineación de las intervenciones con las estrategias 
nacionales existentes se considera pertinente promover iniciativas dirigidas a 
acompañar un desarrollo del marco normativo en los países  que garantice el 
abordaje de los DHAyS de manera integral, teniendo en cuenta todos sus 
criterios. 

En el ámbito del fortalecimiento institucional se destacó la importancia de 
apoyar la consolidación de entidades gubernamentales que se encarguen no 
solo de la parte de infraestructuras sino también de garantizar que todas las 
categorías de los derechos humanos están siendo incorporadas en las políticas e 
intervenciones y que se dispone de un marco institucional efectivo y una 
planificación para asegurar el avance progresivo hacia la universalidad de los 
DHAyS. Se hizo especial hincapié en la necesidad de impulsar procesos de 
fortalecimiento que vayan más allá de acciones puntuales (“no basta con 
comprar vehículos”) y se constituyan como verdaderos generadores de 
capacidades, y especialmente para avanzar en la garantía de los DHAyS. 

También se resaltó la necesidad (valorada como un desafío complejo de 
abordar) de formar primero y sensibilizar después a todos los actores 
implicados (gobiernos locales, financiadores, operadores, ejecutores de 
proyectos y usuarios) en el ámbito de los DHAyS, como por ejemplo, en el uso 
de herramientas y de enfoques de intervención desde los DHAyS. Esta 
formación facilitaría el diálogo entre entidades implicadas en los programas y 
proyectos (gobiernos locales y nacionales, implementadores…), así como la 
futura gestión de los servicios de agua y saneamiento desde la perspectiva de 
los DHAyS. 

c) Participación comunitaria 

En general se destaca que la AECID no llega directamente (o lo hace 
puntualmente) a las comunidades, y se trabaja con la información que aportan 
los propios municipios o los implementadores que se contratan. En esta línea se 
destaca la importancia de trabajar más directamente con las comunidades y 
asegurar que son ellas las que se empoderan y no las “estructuras intermedias” 
que a veces se crean para el proyecto y luego desaparecen. 

La participación activa de la población local es un componente fundamental de 
los DHAyS. Sin embargo, existen diversos aspectos que dificultan o incluso 
impiden una participación efectiva.  

                                                      
3
 Por ejemplo, en el caso del FCAS se resaltó que el mejor momento para ello es al inicio del desembolso de los fondos, 

cuando hay más capacidad para impulsar cambios estructurales y promover criterios desde los DHAyS 
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Primeramente, es preciso tener en cuenta que el concepto “población” es 
complejo ya que ésta nunca es homogénea y tratarla como un todo puede 
ocultar discriminaciones. Es importante caracterizar bien a la población 
manejando información desagregada para identificar a las personas o colectivos 
más vulnerables, como las mujeres, las personas discapacitadas4, las personas 
de la tercera edad y comunidades especiales como los pueblos indígenas o 
etnias minoritarias. 

Se resalta especialmente la necesidad de diferenciar entre informar a la 
población y que participe realmente en la toma de decisiones. En este sentido, 
es importante no solo “hacer” sino “cómo hacerlo”, que es donde se demanda 
una reflexión en profundidad por parte de muchos de los participantes.  

A partir de ello es necesario definir alternativas para garantizar la participación 
en cada contexto; destaca, por ejemplo, la complejidad de la participación en 
zonas donde la ciudadanía se encuentra muy dispersa o en aquellas en las que 
los gobiernos toman las decisiones tradicionalmente sin contar con la población 
(como ocurre con frecuencia en África). 

En cualquier caso, la promoción de la participación debe tener en cuenta la 
cultura, la capacidad socioeconómica de las familias, la relación de la 
comunidad con los recursos naturales y otros aspectos relacionados con el 
contexto y la realidad personal de los usuarios implicados para asegurar la 
aceptabilidad de las infraestructuras y de los procedimientos que se 
establezcan5.  

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, se proponen alternativas como 
la creación de sistemas de información y espacios de participación a los cuales 
tenga acceso la población para comprender y exigir adecuadamente sus 
derechos o como la inclusión de la población en los procesos de planificación, 
seguimiento y rendición de cuentas de sus gobiernos. A este respecto se señala 
la importancia de la formación en relación a lo que implican los DHAS (derechos 
que exigir y responsabilidades que asumir), el fortalecimiento de capacidades 
para ejercerlos y la sensibilización en todos los niveles (población y entidades 
públicas y privadas). 

d) Género:  

Se menciona reiteradamente la ausencia de actividades específicas y/o 
suficientes en relación a la igualdad de género en los proyectos ejecutados en 
los diferentes contextos (África y América Latina), a pesar de que se asume que 
la participación activa tanto de hombres como de mujeres es un componente 

                                                      
4 Este factor es fundamental, ya que en muchos casos no se tienen en cuenta en el diseño de las obras, espacios 

especiales de acceso para personas con discapacidad. 
5 Por ejemplo, en Guatemala ha sido difícil que la población acepte y utilice la cloración como medio para asegurar la 
calidad del agua, por lo que el agua los sistemas de desinfección no son utilizados porque no hubo apropiación desde el 
inicio del proyecto.  
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necesario para la adecuada implementación de los proyectos. También es cierto 
que se constata un avance en el ámbito de la igualdad de género en las 
intervenciones de la AECID a lo largo de los años. 

Se comenta reiteradamente que trabajar la igualdad de género en los proyectos 
de agua y saneamiento no puede ser algo colateral sino estructural, lo que 
requiere de plazos largos y acciones específicas, comenzando por un adecuado 
análisis de las brechas de género existentes en cada contexto al inicio de una  
intervención. 

Igualmente se señala que mujeres y niñas están en mayor riesgo de 
vulnerabilidad en el acceso a infraestructuras de agua y saneamiento, razón por 
la cual es necesario garantizar que participen activamente en el diseño y 
ejecución de los proyectos, promoviendo cuando sea necesario medidas de 
acción positivas para asegurar que las mujeres tengan satisfechos sus derechos 
al agua y al saneamiento, accediendo a servicios que cuenten con condiciones 
que aseguren su dignidad, sin olvidar cuestiones de especial relevancia como la 
higiene menstrual. 

e) Ámbitos urbano/rural:  

Con frecuencia, los gobiernos locales dan prioridad a la población urbana frente 
a la rural, aun cuando se reconoce que el déficit de cobertura es mayor en las 
áreas rurales.  

Por ello, cuando la demanda de un proyecto llega directamente de un gobierno 
local que no cuenta con una planificación de acciones enfocada a garantizar la 
universalidad de los DHAyS en su ámbito de influencia, es necesario llevar a 
cabo un análisis previo en este sentido y hacerlo conjuntamente. 

f) Asequibilidad y sostenibilidad económica: 

A lo largo de los debates se ha señalado que el aseguramiento de la 
asequibilidad y sostenibilidad económica de los servicios es un tema de gran 
relevancia que presenta un gran margen de mejora. Los gastos de inversión, 
operación y mantenimiento que genera la construcción de infraestructura y la 
provisión de los servicios tanto de agua como de saneamiento, deben 
considerarse atendiendo desde el diseño del proyecto al nivel económico de la 
población a la que se dirige. En la mayoría de los casos, especialmente los 
colectivos más pobres y en el ámbito rural, no cuentan con recursos 
económicos suficientes para asumir muchos de estos gastos de forma 
autónoma, con lo que el proyecto no llega a beneficiarles y quedan fuera, 
acentuándose aun más las brechas dentro de la comunidad/barrio.   

En este sentido, se sugiere realizar una definición detallada de tarifas sociales, 
teniendo en cuenta que muchas veces las tarifas están siendo más altas para las 
zonas rurales y no cuentan con subsidios que sí existen con mayor frecuencia 
para la población de zonas urbanas. Cuando las tarifas está prefijadas por 
marcos normativos existentes y no permiten un acceso asequible para el 100% 
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de los usuarios, se hace necesario propiciar una reflexión a nivel político en este 
sentido. 

También se resalta que, especialmente en zonas rurales, la sostenibilidad 
económica no puede basarse exclusivamente en soluciones vía tarifa6, y será 
necesario contar con otros mecanismos de financiación, entre ellos las ayudas 
públicas. 

En esta misma línea de sostenibilidad económica se enfatiza la necesidad de 
contemplar cuando se acuerda un proyecto con una institución el 
procedimiento de amortización de la infraestructura. 

g) Sostenibilidad:  

La cuestión de la sostenibilidad está fuertemente vinculada con muchos 
aspectos señalados anteriormente, y se aportaron diversas reflexiones a lo largo 
de los debates: 

- Necesidad de análisis de la sostenibilidad de los recursos hídricos a 
partir de estudios especializados que se proyecten para un horizonte 
temporal amplio (ej. 20 años). Se considera que debe haber mayor 
vigilancia y apoyo técnico en el diseño de estudios de pre-factibilidad y 
factibilidad.  

- Se resaltan las especiales dificultades en el trabajo con población de muy 
bajos ingresos y en zonas en donde los gobiernos tienen muy pocos 
recursos humanos y financieros (ej. comunidades rurales en África). En 
estos contextos surgen especiales dificultades a la hora de  asegurar la 
responsabilidad de la provisión de los servicios por su bajo margen de 
acción y capacidad (económica e institucional) para avanzar hacia el 
acceso universal a los DHAyS, lo que requiere de medidas y enfoques de 
trabajo específicos (apoyo a la gestión comunitaria, tarifas especiales, 
subvención de la inversión…).  

- Se destaca la alternativa de vincular el agua para consumo humano con 
el agua necesaria para asegurar los medios de vida (agricultura, 
ganadería…) en determinados contextos, especialmente en África, 
garantizando que estos otros usos no ponen en peligro el acceso para las 
necesidades básicas personales sino que refuerzan su sostenibilidad. 

- Es necesario que las intervenciones cuenten con un Plan de 
sostenibilidad que integre los aspectos previamente mencionados (y 
otros) y trace una estrategia para avanzar en la sostenibilidad de los 
resultados y componentes de los proyectos o programas. Se resalta que 
el Plan de Sostenibilidad está habitualmente pensado para agua y no 
para saneamiento y que no incluye todos los aspectos vinculados a los 
DHAyS. 

                                                      
6 Por ejemplo, se resalta que no es viable definir una tarifa como porcentaje del salario mínimo de un país, región o 

localidad cuando la realidad de parte de la población está muy por debajo de dicha media 
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- Es importante abordar proyectos dedicados a acompañar un desarrollo 
del marco normativo7 que garantice los DHAyS de manera integral y/o 
apoyar la consolidación de entidades gubernamentales que se 
encarguen no solo de brindar la cobertura en términos de la 
infraestructura necesaria, sino también de garantizar que los derechos 
humanos están siendo atendidos con las intervenciones y que tendrán 
continuidad en el tiempo.  

- El ente operador que queda en terreno es quien asume muchos de los 
retos relacionados con la garantía del derecho humano al saneamiento 
por lo que debe conocerlo bien y tenerlo claro en sus condiciones 
contractuales o en los marcos normativos que rigen la prestación de sus 
servicios. 

Propuestas 
A continuación se resumen las principales propuestas que salieron a lo largo de 
los talleres. 

En las acciones de la AECID 

Diseño-identificación 
Incorporar más claramente en el diseño del proyecto: 

- los criterios de los DHAyS de una forma mucho más integral, también 
cuando son terceras entidades las que los llevan a cabo, concretando 
claramente las exigencias desde los DHAyS para todos los actores 
afectados 

- la estrategia de acompañamiento y fortalecimiento social 
- los mecanismos de participación  
- un buen análisis del marco normativo que afecta al proyecto 
- la priorización de grupos vulnerables, adaptando los proyectos a sus 

características para no generar grupos excluidos 

- el enfoque de género con más énfasis, a través de una clara identificación 
de brechas y planificación de acciones. 

- la definición de las cuestiones tarifarias, en colaboración con los gobiernos 
locales y nacionales. 

 
Socios 

- Generar espacios de coordinación prácticos con las instituciones y los 
implementadores implicados en el proyecto para asegurar los enfoques de 
DHAyS desde el inicio y durante el proyecto 

                                                      
7 En Chile, no está reconocido el derecho al agua en su constitución y Panamá no reconoce dentro de sus leyes el 

derecho humano al saneamiento, sin embargo, como nación que hace parte de NNUU, se adhiere al cumplimiento 
de los mismos. En Cuba, se debe promover una estrategia de cómo incorporar los principios del Derecho humano al 
Agua y saneamiento en las intervenciones. 
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- Buscar un mayor compromiso de los gobiernos en el apoyo post-
construcción y en el diseño de sistemas tarifarios asequibles. 

- Apoyar a los países en el desarrollo de normativa desde la perspectiva de 
los DHAyS, incorporando este ámbito en el momento de los acuerdos 
iniciales de desembolso de fondos siempre que sea posible. 

- Colaborar con socios de referencia (ej. BID) para promover los DHAyS. 
 

Modelos de intervención 
- Reequilibrio presupuestario: destinar más presupuesto a fortalecimiento 

institucional y comunitario y mantenerlo aun cuando el presupuesto se 
reformule.  

- Definir nuevos modelos de proyectos específicos de fortalecimiento 
institucional y de promoción de la participación comunitaria enfocados a 
conseguir cambios. 

- Después de toda la inversión realizada, ahora es momento de impulsar 
acciones sinérgicas y complementarias a lo hecho hasta ahora, para 
asegurar que se cumplen los criterios de los DHAyS que no se abordaron 
en su momento. 

- Hace falta más tiempo y recursos para realizar un diseño y un seguimiento 
de los proyectos desde los DHAyS: hace falta un cambio institucional, para 
pasar de un seguimiento con una fuerte componente “administrativa” a 
un seguimiento más “técnico” enfocado a los cambios. 

- Reforzar la componente de participación: más espacios y más eficaces 
(participación real). Desde las OTC no se está en permanente contacto con 
las comunidades/barrios y se sugiere que éstas se involucren mucho más 
desde el diseño y la planificación de los proyectos. 

- Dar continuidad a la experiencia y la diseminación de aprendizajes de la 
AECID adquirida a través de estos años, en otras intervenciones de la 
Agencia y hacia otras instituciones (españolas, como FONPRODE, y de 
ámbito internacional). Hay mucho conseguido y aprendido, y aún más por 
conseguir si no se pierde el ritmo. Pero debe ir acompañado de 
compromisos económicos, porque si no la posición para promover 
cambios se debilita. 

- Existe una gran oportunidad para aprovechar las experiencias y 
aprendizajes del personal de las OTC para comenzar a aplicar un enfoque 
de DHAyS en los nuevos proyectos. No obstante, se considera que debe 
haber lineamientos desde la sede central de la Agencia que refuercen esta 
nueva visión. 

- Formar grupos multidisciplinares en los equipos de seguimiento de los 
proyectos, asegurando la coordinación de los perfiles técnicos y los 
sociales. 

- Asegurar un tiempo suficiente para realizar el acompañamiento y 
fortalecimiento de la entidad operadora. 
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Otras cuestiones 
- Incluir explícitamente los criterios de los DHAyS en las evaluaciones 

intermedias de los proyectos 
- Elaborar términos de referencia exhaustivos que recojan todos los 

criterios de los DHAyS para las licitaciones tanto de consultorías sociales 
como de las obras. 
 

Dentro de la AECID 

Nuevas herramientas 
- Que aporten orientaciones prácticas 
- Cuidado con aumentar la carga de trabajo: que no sean adicionales ni 

aumenten la carga administrativa, sino integradas en lo que existe y se 
utiliza. Analizar procesos e instrumentos que existen y sobre ellos hacer 
las mejoras. 

- Herramienta para evaluar el trabajo de los ejecutores 
- Herramienta que ayude, antes de iniciar el proyecto,  a medir la capacidad 

tanto de la comunidad como de las autoridades locales, implementadores 
y otras instituciones responsables (ej. salud para temas de calidad) para el 
proyecto pero también para asegurar los servicios a largo plazo. Una 
herramienta que mida el nivel de gobernanza (sería como un diagnóstico 
inicial en función de las categorías de los DHAS que oriente sobre los 
puntos fuertes y débiles para adecuar estrategias en cada caso). 

- Promover el uso del SIASAR como fuente de información en agua y 
saneamiento rural y de intercambio de experiencias. 

 
Revisión de procesos o instrumentos AECID 

- Revisar y actualizar los Marcos de Asociación País y el Plan Director de la 
Cooperación Española desde el punto de vista de inclusión del enfoque de 
derechos, agregando un apartado específico para el sector de agua y 
saneamiento. 

- Si buscamos proyectos que busquen transformaciones sociales, esto debe 
ser más explícito en los procesos e instrumentos de la Agencia, partiendo 
de un convencimiento dentro de la misma. 

- Definir claramente las líneas estratégicas en la Agencia y por país para que 
orienten claramente cómo se van a incorporar los DHAyS en todas las 
intervenciones, estableciendo directrices para la formulación, 
planificación e implementación de los proyectos. A partir de la evaluación 
de lo hecho hasta ahora asegurar que los aprendizajes se aplican para 
reorientar lo pendiente y lo futuro. 

- No funcionan los proyectos tradicionales enfocados principalmente a 
infraestructuras. Hay que promover procesos diseñados para la 
generación de capacidades y marcos de protección de los DHAyS 
adecuados a cada contexto. 
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- Cambio de paradigma: el centro no puede ser la inversión y las 
infraestructuras y lo social algo complementario. Incorporar los DHAyS y la 
GIRH como pilares. 

- Las intervenciones de la Agencia deben diseñarse de forma más 
estratégica e integral y menos atomizada como suma de proyectos, lo que 
posibilitaría trabajar hacia el objetivo común de los DHAyS desde distintos 
ámbitos complementarios. 

- Decidir si los DHAS son un “enfoque transversal” o son el “objetivo” de las 
intervenciones y trabajar en consecuencia. Esto facilitaría la orientación 
de las acciones que se identifiquen hacia asegurar los procesos de cambio 
y transformación, lo que requiere de plazos y órdenes diferentes. 

- Incluir en la planificación operativa general el análisis del marco 
normativo del país y de cualquier otra acción de mejora en relación a los 
DHAyS. 

- Más peso de la AECID en incidencia política: debería apoyar una revisión 
de la normativa nacional desde los DHAyS para asegurar su integración. 
Puede hacerlo a través de otros foros como Mesas de Donantes o con 
otros actores (BID, COSUDE…). 

- Mejor revisar los procedimientos y herramientas actuales del FCAS/AECID 
y adaptarlas y optimizarlas que hacer cosas nuevas. En cualquier caso, se 
propone simplificar los procedimientos administrativos para poder 
centrarse en lo importante. 

- Contar con una cartera de proyectos bien identificada de forma 
permanente incluso antes de tener disponible la financiación. 

 
Formación 

- Promover espacios de formación en DHAyS dirigidos tanto a los técnicos a 
cargo de proyectos como a los diferentes socios y actores involucrados, 
con el fin de facilitar el diálogo y la implementación de proyectos con 
EBDH 

- Específicamente, promover formación a socios y ejecutores en DHAyS y 
diálogo con ellos desde el inicio. 

- En AECID se trabaja el agua desde distintos instrumentos y con diferentes 
enfoques (Fonprode, Multilateral, ONGDs, FCAS,…). Deberían compartir 
todos ellos este mismo enfoque de DHAyS y basarse en los conocimientos 
ya adquiridos por la Agencia, especialmente a través del FCAS. 

 
Implicación de otros actores 

- Cuidar mucho la selección de los socios al inicio. 
- Concretar mecanismos para paliar en lo posible injerencias políticas en la 

selección de comunidades/barrios. 
- Concretar cómo se van a trabajar los DHAyS con los actores con los que 

trabaja la Agencia. 
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- Trabajar más directamente con los beneficiarios: más empoderamiento y 
fortalecimiento de capacidades. 

 

Recomendaciones para la Lista de Comprobación de los DHAyS 

A nivel general se valora la herramienta de forma muy positiva, destacando su 
utilidad para que las intervenciones tengan un enfoque más integral desde la 
óptica de los DHAyS. Entre las propuestas de mejora se señalan las siguientes: 

- Abreviar y simplificar, en lo posible pero con cuidado de no mezclar 
conceptos que requieren un tratamiento diferenciado.  

- Añadir una forma automática de visualizar (ej. semáforos) la situación 
global del estado de los indicadores, para extraer rápidamente conclusiones 
sobre las categorías que están mejor y en las que hay más retos pendientes. 

- Catalogar las medidas correctoras para decir en qué ámbito deben llevarse 
a la práctica (dentro del proyecto, proyectos o programas nuevos, planes 
operativos anuales del país…) 

- Usar un formato amigable y editable: pdf no vale para el uso. 
- Importante aplicar la Lista desde el diseño del proyecto, en proyectos de 

AECID y de otros (ONG…) 
- Es importante aclarar que el fin de la herramienta no es evaluar un 

proyecto ni “dar una nota” sino para que oriente el diseño y posterior 
seguimiento durante la implementación. 

- La herramienta debe responder a la realidad de cada país por lo que es 
importante su adaptación a cada contexto, especialmente en el ámbito 
africano. 

- Se sugiere utilizar respuestas “tipo” para hacer más ágil la contestación de 
la primera columna de valoración. 

- Es una herramienta muy útil para que los gestores de proyectos reflexionen 
sobre la aplicación de los DHAyS en sus intervenciones. Sin embargo, se 
sugiere que su aplicación sea desde el inicio del proyecto, para luego 
continuar utilizándola durante la ejecución.  

- Revisar la herramienta para asegurar su utilización para intervenciones en 
África (revisar vocabulario, más autogestión…) 

-  Se propone reforzar la parte de sostenibilidad y tarifas 
- Al aplicar la herramienta en cada contexto, es importante contemplar las 

acciones que están llevando a cabo los diferentes actores del proyecto en 
relación con los DHAyS y no solamente lo que alcanza a cubrir el proyecto 

- Ver la posibilidad de mejorar la estructura de la herramienta: diferenciar 
entre preguntas que aplican al proyecto, al programas y a las políticas; 
preguntas esenciales y complementarias. 

- Habilitar un espacio para especificar los recursos necesarios para las 
propuestas de mejora. 


