
GUÍA PARA

LA INCORPORACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS

AL AGUA Y SANEAMIENTO
EN LOS PROYECTOS

DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PARA EL DESARROLLO



2

Esta guía ha sido realizada con la financiación de 
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID).

El contenido de esta guía es responsabilidad 
exclusiva de ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo 
Humano y no refleja necesariamente la opinión de 
la AACID.

Autores/as: María del Mar Rivero, Ismael Nour.



3

Contenido

Presentación

Los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

El Derecho Humano al Agua

El Derecho Humano al Saneamiento

Los derechos humanos y la cooperación para el desarrollo 

Los DHAS y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Implicaciones de la incorporación de los DHAS en las acciones de cooperación 
internacional

GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS DHAS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

4

5
6
7
9

11

12

15

14

17

20

22
24

26
28

30

BLOQUE 1. Universalidad, igualdad y no discriminación 

BLOQUE 2. Participación, acceso a la información y rendición de cuentas

BLOQUE 3. Sostenibilidad 

BLOQUE 4. Disponibilidad de agua y saneamiento

BLOQUE 5. Acceso al agua y al saneamiento

BLOQUE 6. Calidad/seguridad del agua y el saneamiento

BLOQUE 7. Asequibilidad de los sistemas de agua y saneamiento

BLOQUE 8. Aceptabilidad de los sistemas de agua y saneamiento

3



44

El objetivo de esta GUÍA es dar orientaciones y facilitar la 
implementación en la práctica de los Derechos Humanos 
al Agua y al Saneamiento (en adelante, DHAS) a través 
de su incorporación en proyectos de cooperación para el 
desarrollo. La GUÍA está destinada principalmente a gestores/
as de proyectos y profesionales de la cooperación para el 
desarrollo con responsabilidades en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de todo tipo de proyectos llevados 
a cabo en el sector del agua, el saneamiento y la higiene y 
con interés en realizarlos desde un enfoque de derechos 
humanos. 

Este documento se enmarca en un proyecto de formación 
que ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano, lleva 
a cabo gracias a la financiación de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). 
El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de las 
capacidades y el manejo de herramientas prácticas de 
los agentes andaluces de cooperación en la implementación 
de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento 
compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas.

El contenido de esta GUÍA está basado en la herramienta 
diseñada por ONGAWA a petición del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento (FCAS) de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
llamada Lista de Comprobación: Orientaciones para el 
cumplimiento de los Derechos Humanos en proyectos de 
agua y saneamiento. Las indicaciones dadas tanto en la Lista 
de Comprobación como en esta GUÍA tienen como base los 
Informes Técnicos elaborados por los Relatores Especiales 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al 
Saneamiento y la experiencia que ha acumulado ONGAWA en 
sus cerca de 30 años de trabajo en cooperación al desarrollo 
en países de África y América Latina.

Presentación
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Los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento

Los Derechos  Humanos al  Agua y al Saneamiento 
(en adelante, DHAS) son derechos fundamentales que 
forman parte de los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC). Todos los derechos humanos 
tienen su origen en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas 
en 1948. Sin embargo, algunos derechos no estaban 
mencionados explícitamente en la Declaración original 
y han sido reconocidos posteriormente. En el caso de 
los DHAS, su reconocimiento oficial por parte de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo lugar 
en 2010 (Resolución A/64/292 de 2010).

En 2015, la Asamblea General aprueba una nueva 
Resolución en la que reconoce de manera explícita el 

Los Derechos Humanos 
al Agua y

al Saneamiento

Derecho Humano al Saneamiento (Resolución 70/169), 
ya que anteriormente era considerado algo implícito 
en el Derecho Humano al Agua. Este reconocimiento 
evidencia que los DHAS son derechos que se 
encuentran en constante evolución. La figura de los/as 
Relatores/as Especiales de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento 
ha sido clave para definir, clarificar e implementar 
estos derechos.

Para garantizar el disfrute pleno de los DESC existe 
un conjunto de principios transversales que son 
comunes a todos ellos y esenciales para entender su 
alcance, entre ellos están:

UNIVERSALIDAD PARTICIPACIÓN

INDIVISIBILIDAD TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD ACCESO A LA INFORMACIÓN

INTERDEPENDENCIA O INTERRELACIÓN SOSTENIBILIDAD

Aplicados al sector del agua, el saneamiento y la 
higiene, estos principios transversales condicionan 
el contenido de las políticas públicas, los planes y 
los marcos regulatorios, los criterios bajo los que se 
deben prestar los servicios y la forma en la que se 
deben llevar a cabo las intervenciones de cooperación 

al desarrollo. Entre otras cosas, el marco legal de los 
derechos humanos obliga a entender el sector del agua 
y el saneamiento en su interrelación con otros sectores, 
desde una perspectiva global y superando una visión 
sectorial o limitada que dificulte o impida el disfrute de 
los derechos humanos de manera conjunta.



Los servicios de agua deben ser físicamente accesibles para todas las personas dentro o en las inmediaciones 
de las diferentes esferas de sus vidas (hogar, escuela, trabajo, prisiones…).
En caso de que el agua no sea accesible en estos espacios, la ruta para ir a buscarla y la propia instalación 
deben ser seguras para todos los usuarios, y el método de extracción debe ser utilizable por todos.

El agua utilizada por los hogares y las personas para usos domésticos y personales debe ser de calidad suficiente 
para proteger su salud. Debe evitarse la contaminación del agua por cualquier medio. 

Es necesario que haya una cantidad suficiente de agua para satisfacer las necesidades de las personas y los 
hogares en materia de consumo, higiene personal y otros usos domésticos (cocina, lavandería y limpieza). 
El suministro debe ser fiable y continuo para que las personas puedan recoger agua cuando la necesiten.

El agua asequible no es sinónimo de que sea gratuita. El precio de los servicios y el coste de acceder a ellos 
debe ser razonable y no comprometer el ejercicio de otros derechos como la salud o la alimentación. En caso 
de que las personas no puedan pagar el agua por razones ajenas a su voluntad, el Estado debe encontrar la 
manera de garantizar ese acceso. La desconexión de los servicios de agua debido a la incapacidad de pago 
constituye una violación de los derechos humanos.

El agua debe ser de un color, olor y sabor aceptables.
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El Derecho Humano al Agua

El Derecho Humano al Agua
Según la Observación General Nº15 (2002): “el Derecho 
Humano al Agua  (DHA) es el derecho de todos a disponer 
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico”. El DHA, 
por lo tanto, abarca el uso del agua que se considera 
vital para consumo humano (bebida, saneamiento, 
higiene personal y doméstica, colada y preparación de 
alimentos), pero también su uso para la producción de 

alimentos básicos y otros medios de subsistencia, y su 
relación con algunas prácticas culturales.

Existen cinco criterios normativos que emanan de la 
definición del DHA, que se incorporan a los principios 
transversales presentes en todos los derechos 
humanos para formar su contenido normativo:

DISPONIBILIDAD

ASEQUIBILIDAD

ACEPTABILIDAD

ACCESIBILIDAD

CALIDAD

Fuente: Los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento. Explicaciones y preguntas guía. Mandato del Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua y al saneamiento.



7

El Derecho Humano al Saneamiento

El Derecho Humano al Saneamiento (en adelante DHS) 
hasta 2015 estaba inserto en el Derecho Humano al 
Agua como un componente de este y, por lo tanto, su 
desarrollo y formulación han sido menos notables. Se 
entiende por saneamiento el “sistema de recogida, 
transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de 
excretas humanas y la correspondiente promoción de 
la higiene”. Así, el DHS implica garantizar todas las fases 
del proceso vinculado a la cadena de saneamiento.

La primera Relatora Especial de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, 
Catarina Albuquerque, definió el contenido de este 
derecho como:

El Derecho Humano
al Saneamiento

“
“los Estados deben garantizar,

sin discriminación, que toda persona
tenga acceso,

desde el punto de vista físico y económico,
al saneamiento,

en todas las esferas de la vida,
que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable

desde el punto de vista social y cultural,
que proporcione

intimidad y garantice la dignidad”
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El Derecho Humano al Saneamiento

Debe haber un número suficiente de instala-
ciones de saneamiento disponibles.  Es necesa-
rio establecer las estructuras necesarias para ga-
rantizar la disponibilidad de los servicios.

Las instalaciones de saneamiento deben ser 
higiénicamente seguras de usar y fáciles de lim-
piar y mantener. Deben prevenir eficazmente el 
contacto humano y animal con los excrementos 
humanos para evitar la propagación de enferme-
dades. Las instalaciones de saneamiento deben 
ser técnicamente seguras para su uso.

El uso de las instalaciones, los servicios de 
saneamiento y los productos de higiene deben 
estar disponible a un precio asequible para 
todas las personas. 

Las instalaciones y servicios de saneamiento 
deben ser físicamente accesibles para todas 
las personas dentro o en las inmediaciones de 
todas las esferas de sus vidas.

En el caso de instalaciones de saneamiento 
compartidas es necesario un número suficiente 
de las mismas para asegurar que los tiempos de 
espera no sean excesivamente largo.

Las instalaciones de saneamiento deben ser 
accesibles de manera fiable para satisfacer 
todas las necesidades de día y de noche.

Los servicios de saneamiento deben ser 
diseñados de manera que todos los usuarios 
puedan acceder a ellos y utilizarlos físicamente, 
en particular los que tienen necesidades 
especiales (mujeres, niños y niñas, personas 
con capacidades especiales, personas mayores, 
mujeres embarazadas, enfermos…).

Las instalaciones y servicios de saneamiento 
deben ser culturalmente aceptables. Los valores 
culturales deben ser tomados en cuenta en el 
diseño y condiciones de uso de las instalaciones 
de saneamiento.

Fuente: Los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento. Explicaciones y preguntas guía. Mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos 
al agua y el saneamiento.

Es relevante señalar que la higiene se encuentra 
incluida dentro del Derecho Humano al Saneamiento, 
ya que la higiene es un elemento central en la 
conceptualización de la totalidad de los DHAS, al 
multiplicar el efecto que tanto el agua segura como el 
saneamiento tienen en la salud humana. Así, se incluye 
en el DHS el acceso a productos de higiene (jabón, 
productos para la higiene menstrual, pañales…) y a 
instalaciones que cumplan con los requisitos de ser 

físicamente accesibles para todas las personas, a un 
precio asequible, seguras y fáciles de usar. 
Es importante subrayar la incidencia que este derecho 
tiene en la garantía de otros derechos humanos, como el 
derecho a la salud, a la educación o a un medioambiente 
sano y, en especial, en relación a la igualdad de género, 
incluyendo, entre otras cosas, las prácticas seguras 
de higiene menstrual de las mujeres y las niñas, algo 
extremadamente estigmatizado en ciertas sociedades.

De manera similar al DHA, el DHS está definido por cinco criterios o categorías fundamentales:

DISPONIBILIDAD

SEGURIDAD

ASEQUIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

ACEPTABILIDAD
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Los Derechos Humanos y la Cooperación para el Desarrollo

Si bien las organizaciones de cooperación al desarrollo 
y las de derechos humanos perseguían el objetivo 
común de alcanzar mejores condiciones de vida para la 
población más vulnerable del planeta, ambos ámbitos 
han coexistido durante muchos años sin apenas 
interacción. Es en el año 2003, dentro del programa 
de modernización de la ONU, que la confluencia 
entre cooperación internacional y derechos humanos 
se produce con la aprobación de la Declaración de 

Los Derechos Humanos 
y la Cooperación para 
el Desarrollo

Todos los programas, políticas y asistencias técnicas 
para el desarrollo deben promover la realización de 
los derechos humanos.

Las normas y principios de derechos humanos 
deben orientar todas las actividades de todos los 
sectores y fases del proceso de programación para 
el desarrollo.

RESULTADO

OBJETIVO

PROCESO

La cooperación al desarrollo debe contribuir 
al fomento de la capacidad de los “titulares de 
obligaciones” (los Estados) para cumplir sus 
obligaciones y/o de los “titulares de derechos” (las 
personas) para hacer valer sus derechos.

Entendimiento Común, que enuncia el Enfoque de 
Desarrollo Basado en los Derechos Humanos (EBDH). 
Este Enfoque surge como el marco estratégico 
y metodológico para incorporar los derechos 
humanos en las acciones de cooperación para el 
desarrollo.

La Declaración incluye tres elementos clave respecto a 
las intervenciones de cooperación al desarrollo:



Introduce una dimensión de obligación legal internacional: Los 
derechos al agua y al saneamiento no son algo deseable sino 
obligatorio.

Legitima las demandas de acceso a los servicios de agua potable, 
saneamiento e higiene, al formularse desde el derecho.

Provee los principios rectores y los estándares básicos que deben 
regir el nivel de servicio y la calidad del servicio de abastecimiento 
de agua y saneamiento prestado.

Reconoce la complementariedad con otros derechos como 
el derecho a una vida digna,  a la salud, a la educación o a un 
medioambiente sano.

Pone el foco en identificar las causas estructurales que están 
detrás de cualquier tipo de discriminación para reducir las brechas 
de desigualdad que afectan a las personas más vulnerables.

Se centra en los procesos de empoderamiento y fortalecimiento 
de las capacidades de todos los/as actores implicados y promueve 
un cambio en las relaciones de poder.
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Los Derechos Humanos y la Cooperación para el Desarrollo

El EBDH incorpora así una nueva visión de la pobreza, que es considerada como una consecuencia de una vul-
neración de derechos y no como una falta de recursos o competencias. Las acciones para erradicar la pobreza 
no se dirigen a cubrir la necesidad inmediata, sino a propiciar entornos favorables y apoyar a las personas a con-
seguir las condiciones necesarias para poder ejercer sus derechos. El EBDH se fundamenta en reconocer a todas 
las personas como titulares de derechos que, como tales, pueden reclamar esos derechos, y a los Estados como 
titulares de obligaciones y, por tanto, responsables de la garantía de los derechos humanos de sus ciudadanos. 

El EBDH aporta un valor añadido al desarrollo de intervenciones de agua y saneamiento ya que: 

“
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas define el EBDH como un:

“Marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, basado 
en las normas internacionales de derechos humanos y orientado a 
la promoción y la protección de éstos. El objetivo de desarrollo es, 
por tanto, la plena realización de los derechos de todas las personas, 
basados en el respeto de la dignidad humana y en el valor de la persona 
como individuo y como miembro de la sociedad. Así, la pobreza, la 
desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades para 
generar un desarrollo sostenible constituyen una violación de los 
derechos humanos”.
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Los Derechos Humanos y la Cooperación para el Desarrollo

En septiembre del 2000, la ONU adoptó la Declaración 
del Milenio, un compromiso para reducir la pobreza 
extrema con ocho objetivos conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio con plazo límite 
el año 2015. Una de las metas de la Declaración del 
Milenio, era reducir el número de personas sin acceso 
a agua potable y a servicios de saneamiento básico a 
la mitad. Esta meta estaba incluida en el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 7 enunciado como “Garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente”. El compromiso 
relacionado con reducir a la mitad la población sin 
acceso a agua potable se alcanzó en el año 2010, 
cinco años antes de su financiación. Sin embargo,  el 
compromiso relacionado con el acceso a saneamiento 
básico no logró alcanzarse, enfatizando aún más la 
necesidad de promover el DHS.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en 
su preámbulo reafirma el compromiso de los Estados 
con  los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, 
fue aprobada en 2015 bajo el principio de “no dejar 
a nadie atrás”. Con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 Metas, la Agenda 2030 busca expandir 
los derechos humanos de manera global en base 
a dimensiones superpuestas y complementarias: 
sociedad, medioambiente y economía. Además, existe 

Los DHAS y
la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

una elevada interrelación entre los distintos objetivos y 
metas, convirtiendo a la Agenda 2030 en una totalidad.

Los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento 
tienen un papel central en la Agenda 2030, siendo 
el eje central del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
6: “Agua limpia y saneamiento”, que busca “asegurar 
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos”. 

El ODS 6 tiene un enorme impacto sobre la consecución 
de muchos otros objetivos de la Agenda, como ocurre 
con el progreso en varias metas relacionadas con la 
salud (ODS 3) como la reducción de la mortalidad 
materna e infantil o de las numerosas enfermedades 
relacionadas con falta de saneamiento. Además, tiene 
un impacto esencial en la inclusión educativa de las 
niñas (ODS 4) al ser el ODS 6 un objetivo clave para 
reducir el tiempo de recolección y transporte del agua 
del que se encargan en mayor medida las mujeres y las 
niñas en todo el mundo, y la mejora de saneamiento 
en instituciones escolares, posibilitando la higiene 
menstrual y, por tanto, la continuidad de su asistencia 
a la escuela. También, es importante el ODS 6 para 
alcanzar una igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas.
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Implicaciones de la incorporación de los DHAS en las acciones de cooperación internacional

El cumplimiento de la Agenda 2030 no es 
responsabilidad exclusiva de los Estados. La importancia 
de la cooperación internacional en el logro del ODS 6 
y, por tanto, en la promoción de los DHAS, es esencial 
y resulta imprescindible para que muchos Estados 
logren alcanzar el compromiso mundial de asegurar 
Agua Limpia y Saneamiento para todos. 

En concreto, la Meta 6.a del ODS6 hace referencia 
explícita a la necesidad de ampliar el apoyo prestado 
a los países en desarrollo para la creación de 
capacidades en la implementación de programas de 
agua, saneamiento e higiene.

Según el Banco Mundial1, para lograr las metas de la 
Agenda 2030 relacionadas con el ODS 6 sería necesario 
triplicar el apoyo financiero actual en los sectores del 
agua y el saneamiento. Pero, si bien el incremento de 
los recursos es fundamental para el cumplimiento de 
los objetivos, la forma en la que esta ayuda se lleva 
a cabo es también esencial. La incorporación de los 
DHAS en los proyectos de cooperación internacional 

Implicaciones de la incorporación 
de los DHAS en las acciones
de cooperación internacional

puede contribuir a que estas metas se alcancen de 
manera más eficiente y evitar posibles impactos 
negativos involuntarios que la cooperación puede llegar 
a tener en los derechos de las personas de los países 
con los que coopera. Esta incorporación se debe de 
reflejar en el modo en el que son seleccionados, 
formulados y gestionados los proyectos del sector.

La financiación proveniente de la cooperación 
internacional tiene un impacto en los derechos humanos 
del país receptor desde el momento en el que se decide 
cómo asignar los recursos. La selección del subsector, 
de la ubicación geográfica de las acciones o del tipo de 
población meta, tiene un efecto directo en los derechos 
humanos de la población nacional y puede contribuir 
positiva o negativamente en la disminución o aumento 
de las brechas existentes. La modalidad del instrumento 
financiero elegido para materializar la ayuda (crédito 
reembolsable o donación) también puede impactar en 
el disfrute de los derechos humanos al poder imponer 
condicionalidades en los objetivos o acciones incluidas 
en los proyectos.

1Según el estudio del Banco Mundial “The costs of meeting the 2030 Sustainable Development Goal targets on drinking water, sanitation and hygiene” 
(BM, 2016), se estima que las inversiones necesarias para lograr el ODS6 ascienden a aproximadamente 114 millones de dólares al año, cifra que 
equivale a aproximadamente tres veces el nivel de inversión actual. 
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Implicaciones de la incorporación de los DHAS en las acciones de cooperación internacional

En el momento de diseñar las acciones, es importante 
hacerlo desde un enfoque basado en derechos 
humanos (EBDH). A través de estudios preliminares 
realizados desde este enfoque se pueden determinar 
los espacios y situaciones en las que los DHAS están 
siendo vulnerados, permitiendo fijar objetivos claros 
encaminados a eliminar o reducir estas vulneraciones 
y estableciendo estrategias en diferentes dimensiones 
(social, económica, política, medioambiental, cultural, 
etc.) para alcanzarlos.

Un punto importante en el diseño del proyecto es 
la elección del tipo de infraestructura que se va a 
considerar. Según datos de ONU-Agua de 20172, 
los financiadores invierten predominantemente en 
grandes sistemas de suministro de agua potable en 
zonas urbanas de países de ingresos medios. Si bien los 
grandes proyectos de infraestructuras no están reñidos 
con la aplicación de los DHAS, es discutible que estos 
proyectos asuman el reto de reducir las desigualdades 
existentes ampliando el servicio a quienes siguen 
estando excluidos de un acceso básico, en lugar de 
mejorar el servicio de los que ya disfrutan de algún tipo 
de acceso.

Para minimizar los posibles efectos negativos de 
la cooperación internacional en la realización de 
los DHAS es importante conocer las necesidades 
específicas de cada tipo de población. Para ello, 
es fundamental promover el liderazgo de las 
autoridades locales con competencias en la materia 
y la participación de la población afectada por el 
proyecto, en especial de los grupos más vulnerables 
y generalmente infrarrepresentados, y facilitar su 

acceso a la información de forma clara y oportuna. La 
participación es también un factor clave que va a 
contribuir a la sostenibilidad de los resultados tras la 
finalización de la ayuda externa, al conseguir una mayor 
apropiación del proyecto por parte de las instituciones 
y de la población.

Además, durante la ejecución del proyecto se debe 
asegurar la asequibilidad de los servicios de agua, 
saneamiento e higiene, tanto de las tarifas o tasas 
de los servicios como de los costes asociados, para 
garantizar el acceso efectivo de todos los usuarios a los 
servicios. En ocasiones, las condiciones impuestas por el 
financiador en relación, por ejemplo, a la recuperación 
total de los costes del sistema o a la obligación de acudir 
al mercado para adquirir ciertos bienes o servicios, han 
impedido el acceso de personas de pocos recursos a 
estos. A la hora de diseñar un sistema de financiación 
que asegure la sostenibilidad económica del proveedor 
del servicio y, por tanto, la continuidad del servicio, es 
importante conjugar distintos instrumentos de manera 
que se den respuesta a las distintas capacidades de 
pago de la población, incluida la subvención en los 
casos más extremos.

El proyecto también debe prestar atención a asegurar la 
aceptabilidad de los servicios y las infraestructuras, 
lo que se puede conseguir con la participación directa 
de los/as implicados desde el inicio del proyecto y el 
acompañamiento con acciones de sensibilización 
desde un enfoque de interculturalidad. 

Por último, la incorporación de los DHAS en los 
proyectos de cooperación requiere del diseño de 
indicadores para el seguimiento y la evaluación 
vinculados con el contenido normativo de los DHAS y 
desagregados suficientemente por tipo de población. 
Estos indicadores ayudarán a que durante la ejecución 
del proyecto se preste atención a cada una de las 
categorías y principios de los DHAS sin olvidar ningún 
colectivo y, en la evaluación, se conozca si la intervención 
ha contribuido y en qué medida al logro de los DHAS en 
todos sus niveles y para toda la población.

2 Según el Informe de Evaluación Anual Mundial sobre saneamiento y agua potable de ONU-Agua de 201, en 2015, aproximadamente el 20% de los 
fondos del sector se destinó principalmente a sistemas básicos, en comparación con el 40% asignado a grandes sistemas urbanos.
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Guía para la incorporación
de los DHAS en proyectos de
cooperación internacional
para el desarrollo

Las orientaciones incluidas en esta GUÍA derivan del 
propio marco normativo de los DHAS y pretenden 
facilitar que los proyectos de cooperación al desarrollo 
pongan el foco en las diferentes dimensiones de 
estos derechos humanos, tanto en su formulación 
como en el diseño de indicadores de seguimiento. 
Las orientaciones están organizadas en 8 bloques, 
relacionados con las 5 categorías de los DHAS y con sus 
principios transversales, si bien hay orientaciones que 
podrían aportar en más de uno de estos bloques.

En cada bloque, las orientaciones se clasifican según 
tengan que ver con acciones orientadas a trabajar: i) con 
los/as Titulares de Obligaciones, es decir, los gobiernos 
todos sus niveles (estatal, regional y local); ii) con los/as 

Titulares de Derechos, es decir, con la población; o iii) 
con los/as Titulares de Responsabilidades, es decir, 
todos/as aquellos/as actores con responsabilidades 
en la prestación de los servicios, como operadores 
de servicios, asociaciones de usuarios, empresas 
constructoras, organizaciones de la sociedad civil, 
agencias de cooperación al desarrollo o cualquier otra.

Las orientaciones están formuladas de forma general, 
por lo que se recomienda su adaptación a la naturaleza 
y contexto sociocultural de cada proyecto. Para facilitar 
una primera contextualización, para cada orientación 
se señala si aplica a un entorno urbano, rural o a 
ambos y a qué subsector (agua, saneamiento e higiene 
o a todos ellos).

LEYENDA:

Aplica a todos los 
proyectos.

Aplica a los proyectos 
de AGUA.

Aplica  a los proyectos 
de SANEAMIENTO E 

HIGIENE.

Proyectos implementados 
en espacios URBANOS.

Proyectos implementados 
en espacios RURALES.

Guía para la incorporación de los DHAS en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
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Bloque 1. Universalidad, igualdad  y no discriminación

TITULARES DE OBLIGACIONES:

La aplicación del principio de universalidad en los 
Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento impli-
ca que todos los seres humanos, independientemente 
de sus circunstancias, deben tener acceso a agua lim-
pia y suficiente e instalaciones de saneamiento e hi-
giene suficientes para llevar una vida digna.

Los principios interrelacionados de igualdad y no 
discriminación, a su vez, incorporan la noción de 
que los DHAS tienen que aplicarse a todos los seres 

BLOQUE 1.

Universalidad, igualdad
y no discriminación

humanos independientemente de su género, etnia, 
religión, clase social, edad, identidad sexual, estatus 
migratorio o cualquier otra condición. Es impor-
tante subrayar que los Derechos Humanos deben 
responder al principio de equidad y apoyar/reforzar 
de manera especial a aquellos grupos sociales que 
sufren una mayor discriminación: mujeres y niñas, 
personas mayores, niños, pueblos indígenas, mi-
norías étnicas o religiosas, personas del colectivo 
LGTB, personas enfermas, etc.

En caso de existir en el país un marco legal y normativo que reconozca los 
DHAS y a sus titulares, en el que se prioricen los usos del agua para abaste-
cimiento humano y el saneamiento frente a otros usos, el proyecto debería 
alinearse con el mismo. Si no existiese ese marco legal o normativo, el proyecto 
debería contemplar alguna acción de incidencia para promover que se apro-
baran leyes y normas enfocadas a permitir la exigibilidad de estos derechos 
humanos y crear un entorno favorable para su realización.

En caso de existir una política nacional orientada a conseguir la extensión 
de los servicios de agua y de saneamiento para toda la población, priorizan-
do especialmente las zonas más pobres y los colectivos más vulnerables, que 
incluya compromisos de horizontes temporales para que esto ocurra, el 
proyecto tendría que alinearse con esta política. En caso contrario, el proyecto 
debería contemplar acciones para promover la elaboración de políticas públi-
cas en este sentido.

TO
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S  los proyectos
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1.

2.

El proyecto tendría que contemplar actividades de asesoría a los organismos e 
instituciones con obligaciones en el cumplimiento de las distintas categorías y 
principios de los DHAS para el fortalecimiento de sus capacidades y el desarrollo 
de instrumentos que hagan posible el cumplimiento de estas obligaciones.

3.
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Bloque 1. Universalidad, igualdad  y no discriminación

Si existiese una planificación local que priorice la extensión de los servicios 
o la mejora de su calidad para los grupos más vulnerables, el proyecto de-
bería alinearse con la misma.
En caso de que no existiese, el proyecto debería contribuir a desarrollar dicha 
planificación en base a un análisis de vulneración de derechos priorizando 
aquellas zonas donde haya mayor presencia de población vulnerable (según 
niveles de pobreza y otros indicadores sociales).

El proyecto debería contemplar acciones para promover la equidad en el pago 
de la tarifa y otros gastos asociados al servicio.
Por ejemplo: instalación de micromedidores, penalización a grandes consumidores, 
grandes generadores de aguas residuales…

Los operadores rurales que gestionan el abastecimiento de agua y el san-
eamiento en la comunidad deberían de ser elegidos a través de procesos 
públicos inclusivos, equitativos entre hombres y mujeres de la propia co-
munidad. Para ello, es conveniente revisar la normativa para asegurarse de 
que la convocatoria a las asambleas no excluye de alguna manera a determi-
nados colectivos, por ejemplo, a las mujeres, convocando exclusivamente a los 
propietarios de la vivienda, cabezas de familia, titulares del servicio, etc., que 
suelen ser hombres.

El proyecto debería contemplar acciones encaminadas al fortalecimiento de 
instituciones e iniciativas dirigidas a permitir la integración de los colecti-
vos especialmente vulnerables, por ejemplo, en el caso de los pueblos indí-
genas, y cuando sea pertinente, proporcionar recursos necesarios para este fin, 
asegurando así la representación efectiva de estos colectivos en el ámbito del 
agua y el saneamiento.

El proyecto debería asegurar que las mujeres ocupen cargos directivos 
de forma igualitaria en las juntas directivas de los operadores rurales que 
gestionan el agua y el saneamiento en la comunidad/municipio. Y, cuando sea 
necesario, promover su liderazgo para asegurar que las mujeres se implican 
efectivamente en la toma de decisiones.

TITULARES DE RESPONSABILIDADES:

4.

8.

6.

5.

7.
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Se debería garantizar que el proyecto no continúe aumentando diferen-
cias ya existentes entre la población de distintos barrios, comunidades o 
grupos (étnicos, sociales…).

Bloque 2. Participación, acceso a la información y rendición de cuentas

El diseño y planificación del proyecto debería tener en cuenta a los colec-
tivos especialmente vulnerables que existen en la zona de actuación, como 
ocurre por ejemplo con los pueblos indígenas, personas con discapacidad, 
personas mayores, etc. y debe asegurarse de que gozan de las mismas opor-
tunidades y derechos que el resto de la población beneficiaria, de cara a tener 
en cuenta sus necesidades e intereses, respetando su identidad social, cos-
tumbres, tradiciones e instituciones.

El proyecto tendría que promover acciones encaminadas claramente a avan-
zar en el reparto de roles y tareas domésticas y productivas relacionadas 
con el agua y el saneamiento, tanto en la ejecución del proyecto como en la 
gestión de los servicios.

TITULARES DE DERECHOS:

10.

9.

11.

Las administraciones públicas de cualquier nivel 
con competencias en la elaboración de políticas 
públicas o en la provisión de los servicios, tienen la 
responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía 
con información apropiada, oportuna y transparente 
como medio de salvaguarda de los derechos 
humanos. Si la administración no presta los servicios 
directamente, tiene la obligación de asegurar que 
aquellos que los prestan, también rindan cuentas de 
sus acciones.

La aplicación de estos principios en la cooperación 
para el desarrollo implica el apoyo al establecimiento 
de mecanismos, canales y medios tanto en el sector 
como en los propios proyectos que garanticen su 
cumplimiento. La participación libre, activa y con 
capacidad real de incidencia tanto de la población 
beneficiaria de los proyectos como de las autoridades 
competentes, desde el primer momento de la 
concepción de los proyectos, la rendición de cuentas 
y la transparencia en todos los procesos que abarque 
el proyecto, son medidas necesarias para garantizar 
estos principios.

BLOQUE 2.

Participación, acceso a 
la información y
rendición de cuentas
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Bloque 2. Participación, acceso a la información y rendición de cuentas

TITULARES DE OBLIGACIONES:

TITULARES DE RESPONSABILIDADES:
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El proyecto debería asegurar el liderazgo e implicación de las entidades 
públicas en caso de que existiese voluntad política. En caso contrario, el 
proyecto tendría que incluir acciones encaminadas a favorecer dicha volun-
tad política, facilitando el conocimiento de sus obligaciones en materia de dere-
chos humanos.

En el caso de existir deficiencias en los sistemas de información de las al-
caldías u otras entidades del gobierno descentralizado en temas de agua y sanea-
miento municipal, el proyecto debería incorporar acciones para mejorarlos.
Por ejemplo: información consolidada sobre inversión en agua y saneamiento, da-
tos desagregados de la población no abastecido por sexo, etnia, ubicación, edad, 
religión, etc.

12.

Se tendría que asegurar la participación activa, libre y significativa de la 
población beneficiaria, de forma igualitaria entre hombres y mujeres y en 
especial de la población indígena u otros grupos vulnerables a través de 
metodologías participativas. Esto tendría como objetivo asegurar que se tienen 
en cuenta las opiniones de la población beneficiaria tanto en el diseño como en 
la planificación de las actividades del proyecto.

16.

14.

La planificación estratégica y de inversiones en agua y saneamiento mu-
nicipal debería de realizarse de manera participativa. En el caso de que esta 
participación no tuviese lugar, el proyecto tendría que facilitar espacios de par-
ticipación para esta elaboración o, al menos, para su seguimiento por par-
te de la población, de cara a permitir un control social de la gestión pública.

El proyecto debería contemplar la participación de los operadores en el 
diseño, planificación y plan de sostenibilidad de los sistemas y en los 
espacios de relación con las instituciones públicas, con el objetivo de 
asegurar la sostenibilidad del sistema.

13.

15.
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Bloque 2. Participación, acceso a la información y rendición de cuentas

VARIOS TITULARES:

El proyecto debería contemplar el fortalecimiento de los espacios de 
concertación o de las estructuras de participación reglamentadas en 
el país para asegurar la participación de todos los actores en las decisiones 
políticas relativas al disfrute de los derechos al agua y al saneamiento.

18.

Se deberían de establecer mecanismos de control y rendición de cuentas 
para informar del avance de la ejecución del proyecto a la población bene-
ficiaria y a todos los/as actores implicados. Se tendría que incluir información 
sobre la ejecución presupuestaria y los avances desde el punto de vista de 
los criterios de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

20.

En el caso en el que la población local no esté organizada o no cuente 
con capacidades para demandar sus derechos, el proyecto debería 
contemplar acciones para el fortalecimiento de sus capacidades y 
habilidades para la incidencia y/o su coordinación con organizaciones 
sociales o ambientales, incluso en los niveles nacionales o internacionales, 
que puedan apoyar estos procesos.

Desde el proyecto, se debería promover la participación de forma igual-
itaria de mujeres y hombres tanto en la operación y mantenimiento 
de los sistemas de agua y saneamiento como en la gestión de los re-
cursos hídricos.

El proyecto debería apoyar los mecanismos existentes de control y ren-
dición de cuentas de los operadores y otros organismos con competen-
cias en la gestión del recurso hídrico. En el caso de que no existieran, el 
proyecto tendría que llevar a cabo actividades que fomentasen la existencia 
de estos mecanismos.
Por ejemplo: mecanismos de auditoría social, acciones formativas, acom-
pañamiento o asesorías a operadores y/o entre reguladores.

21.

17.

19.
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Bloque 3. Sostenibilidad

El principio transversal de sostenibilidad en los dere-
chos humanos se ha convertido en algo fundamen-
tal en el marco de la cooperación internacional para 
el desarrollo. Su importancia queda evidenciada en 
la concepción y redacción de la propia Agenda 2030 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

BLOQUE 3.

Sostenibilidad

En relación con los DHAS, el principio de sostenibili-
dad aplicado tanto a los recursos hídricos como a las 
infraestructuras y los sistemas de gestión es crucial 
para asegurar que los servicios se prestan de forma 
efectiva no solo en el corto sino en el medio y largo 
plazo, incluyendo también a las generaciones futuras.
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TITULARES DE OBLIGACIONES:

El proyecto debería tener en cuenta las capacidades hidrogeológicas de los 
territorios en los que se desarrolla.

El proyecto debería tener en cuenta el fortalecimiento o creación de or-
ganismos de gestión a nivel de cuenca/microcuenca o subcuenca que ase-
guren la participación de todos los/as actores interesados en los distintos 
usos del agua de la cuenca.

22.

24.

Sería necesario comprobar la existencia de una ordenación efectiva del 
territorio, especialmente de las áreas protegidas, para evitar prácticas que 
perjudiquen la disponibilidad y calidad del agua de forma sostenible.

23.

El proyecto debería de buscar o impulsar un apoyo institucional que 
permitiese realizar apoyo técnico y/o financiar gastos extraordi-
narios inasumibles por la población local asociados a la operación, 
mantenimiento y/o ampliación de los sistemas.
Por ejemplo: grandes reparaciones, apoyo técnico, ampliaciones de siste-
mas, etc.

25.
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Bloque 3. Sostenibilidad
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TITULARES DE RESPONSABILIDADES:

Se tendría que contemplar que la tarifa urbana incluyese costes de 
conservación ambiental y de contribución a zonas rurales del mismo 
municipio para dicha protección.

26.

Desde el proyecto, se debería promover la participación de forma igualitaria 
de mujeres y hombres tanto en la operación y mantenimiento de los siste-
mas de agua y saneamiento como en la gestión de los recursos hídricos.

El proyecto tendría que contar con:
- un plan de operación y mantenimiento adaptado a las capacidades 
del operador.
- un presupuesto garantizado e incorporando elementos que garanticen 
la sostenibilidad.
- un plan de contingencia para responder adecuadamente ante 
circunstancias especiales sobrevenidas.

28.

30.

En caso de existir una organización encargada de gestionar el agua y el 
saneamiento en las comunidades en las que trabaja en proyecto se deberían 
de llevar a cabo actuaciones para su fortalecimiento en las distintas di-
mensiones de los DHAS. En caso de que tales organizaciones no existiesen, sería 
conveniente apoyar llevar a cabo la creación y legalización de estas.

27.

El proyecto debería analizar la sostenibilidad técnica y económica (prestan-
do atención a tarifas, subsidios y otras fuentes de financiación disponibles) que 
permita una operación y mantenimiento sostenibles, respetando el crite-
rio de asequibilidad.

29.
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Bloque 3. Sostenibilidad

El proyecto tendría que promover acciones de sensibilización 
medioambiental de actores locales, incluida la población, empresas con 
presencia en el territorio, etc., para su implicación en la conservación de 
la calidad y cantidad de los recursos hídricos.

32.

El proyecto debería llevar a cabo acciones para que la población beneficiaria 
entienda la importancia de la tarificación de los servicios y se comprometa 
a las cuotas de pago que le correspondan, establecidas de forma asequible.
Por ejemplo: asambleas y otras acciones de sensibilización.

El proyecto debería implementar acciones de capacitación encaminadas a 
que todos los/as actores implicados (usuarios, alcaldías, operadores comuni-
tarios, prestadores de servicio, técnicos y promotores comunitarios) conozcan y 
se comprometan con sus roles, derechos y obligaciones en relación a los 
DHAS en base al EBDH.

31.

33.

TITULARES DE DERECHOS:

VARIOS TITULARES:

BLOQUE 4.

Disponibilidad de
agua y saneamiento
La disponibilidad es una de las cinco categorías 
fundamentales que se reconocen tanto en el DHA 
como en el DHS. Esta categoría exige que haya 
una cantidad suficiente de agua limpia disponible 
para las personas, es decir, suficiente agua para 

poder realizar las actividades consideradas básicas 
y protegidas por el DHA. De la misma manera, la 
disponibilidad en relación al DHS exige la existencia 
de instalaciones de saneamiento y otros productos 
de higiene suficientes para no vulnerar este derecho.
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Bloque 4. Disponibilidad de agua y saneamiento

TITULARES DE OBLIGACIONES:
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En el caso de que no existiese regulación con relación a la propiedad, pro-
tección y uso de los recursos hídricos, el proyecto tendría que realizar activi-
dades encaminadas a su protección.
Por ejemplo: Identificación y protección de áreas de recarga, planes de manejo de 
suelo, riego eficiente…

El proyecto debería realizar un análisis de los conflictos por el recurso del 
agua con el fin de asegurar que otros intereses no interfieren en el dis-
frute del derecho humano al agua.

35.

34.

TITULARES DE RESPONSABILIDADES:

El proyecto debería estudiar si, en el caso de que existan desconexiones por 
impagos por falta de medios económicos o cortes de suministros frecuentes 
debidos a averías, el operador cuenta con mecanismos que aseguren el dis-
frute de los derechos de las personas desconectadas sea cual sea el motivo.

El proyecto tendría que incorporar medidas para garantizar un suministro 
continuo y no estacional de agua, teniendo en cuenta las previsiones de 
crecimiento poblacional y el cambio climático, analizando la combinación 
de tecnologías cuando sea necesario.
Estas medidas deben garantizar que cada persona cuente de forma diaria con ac-
ceso a una cantidad mínima suficiente.

36.

38.

El proyecto debería evaluar las necesidades de la comunidad en base al con-
texto y teniendo en cuenta las características de los grupos particulares, para 
asegurar que la cantidad de agua (litros por persona al día) de la que dispone 
la población es suficiente.
Se entiende por suficiente aquella cantidad que permite satisfacer necesidades per-
sonales y domésticas que el derecho garantiza, como son el agua para consumo, 
saneamiento, colada, preparación de alimentos, la higiene personal y doméstica.

37.
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Bloque 4. Disponibilidad de agua y saneamiento
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El proyecto debería evaluar las necesidades de saneamiento de la comunidad 
(hogares, escuelas, centros de salud, centros laborales, lugares públicos…) en base 
al contexto, teniendo en cuenta las características de los grupos particulares, para 
garantizar que existe un número de instalaciones suficientes.
El número de instalaciones debe ser suficiente para que el tiempo de espera no sea 
demasiado largo.

39.

El proyecto tendría que contemplar actividades para garantizar otros dere-
chos relacionados con el agua y el saneamiento, como que las escuelas, 
centros de salud, instituciones públicas y centros de trabajo disponen de agua 
de forma diaria y suficiente, así como de un número de instalaciones de san-
eamiento suficientes, o que las familias dispongan de agua para no limitar su 
derecho a la alimentación.

40.

La accesibilidad a los servicios de agua y sanea-
miento es otra de las categorías fundamentales de 
los DHAS. Las instalaciones tanto de agua como de 
saneamiento deben de ser físicamente accesibles a 

BLOQUE 5.

Acceso al agua y al
saneamiento

todas las personas durante todas las horas del día 
y en cantidad suficiente para garantizar su acceso 
cuando se necesite, sin tener que esperar colas de-
masiado largas.

TITULARES DE OBLIGACIONES:

En el caso de existir un marco regulador que establezca las condiciones 
del servicio de acceso al agua y al saneamiento de forma adecuada, física 
y económicamente, respetando los criterios de los DHAS, el proyecto podría 
incorporar acciones para asegurar su fortalecimiento. En caso de que no 
existiese o no cumpliese con las exigencias de los DHAS, el proyecto debería 
llevar a cabo acciones para la revisión o elaboración de este tipo de regu-
laciones y la creación y/o fortalecimiento de un organismo regulador que 
asuma la función de supervisar la calidad del servicio.

41.
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Bloque 5. Acceso al agua y al saneamiento
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Se deberían llevar a cabo acciones para garantizar que exista conexión con 
la red de alcantarillado en la casa o en las inmediaciones del hogar, centros 
de salud, escuelas, instituciones públicas y lugares de trabajo.

44.

El proyecto debería tener en cuenta que la ubicación de la instalación de 
saneamiento e higiene sea la adecuada para todos los/as miembros de la 
unidad familiar, incluyendo el acceso en todos los momentos del día y de la noche.

46.

Cuando en una cuenca compartida entre municipios, regiones o países exista 
legislación, tratados o políticas que impidan a municipios, regiones o países 
vecinos aprovechar recursos destinados al abastecimiento de la población o 
que recoja planes de emergencia para compartir recursos de agua hacia zonas 
con déficit de coberturas de abastecimiento, el proyecto debería alinearse 
con estas. En caso contrario, el proyecto debería llevar a cabo acciones 
encaminadas a que exista esta normativa y política.
Por ejemplo: fomentando la organización de foros específicos con las entidades 
competentes de las regiones implicadas.

42.

TITULARES DE RESPONSABILIDADES:

El proyecto debería implementar acciones para garantizar que exista 
conexión doméstica de agua entubada o, al menos, otra fuente mejorada 
(grifos públicos, pozos protegidos, manantiales protegidos o captación de 
agua de lluvia) en las inmediaciones del hogar, así como en centros de salud, 
escuelas, instituciones públicas y lugares de trabajo.
La OMS recomienda que la toma esté a menos de 1.000 m de distancia de lugar 
de consumo.

43.

El proyecto tendría que implementar acciones para garantizar que el tiem-
po de recolección de agua, incluyendo los viajes de ida y vuelta de la fuente 
de captación a la vivienda y el tiempo de espera, no sea mayor a 30 minutos.

45.
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BLOQUE 6.

Calidad/seguridad
del agua y el saneamiento
La calidad implica que el agua que se consume y se 
utiliza para la higiene debe cumplir con unos requisitos 
básicos de presencia de partículas químicas y orgánicas 
para que su consumo y uso sean seguros, sin poner 
en riesgo la salud de las personas. En relación con el 

saneamiento, la seguridad del servicio implica que las 
instalaciones cumplan con unos requisitos básicos 
para evitar el contacto de las personas, animales o 
insectos con las excretas humanas y su uso no ponga 
en riesgo su integridad física. 

En el diseño de proyecto se debería tener en cuenta la seguridad en 
los caminos de acceso a las infraestructuras de agua y saneamien-
to, especialmente para prevenir agresiones a mujeres y niñas.

Se deberían llevar a cabo acciones para garantizar que exista conexión con 
la red de alcantarillado en la casa o en las inmediaciones del hogar, centros 
de salud, escuelas, instituciones públicas y lugares de trabajo.

47.

49.

Se debería tener en cuenta a la población con necesidades especiales de 
acceso, como los/as niños/as, las personas con capacidades especiales, las 
personas de edad avanzada, las mujeres embarazadas y/o enfermos crónicos, 
implementando alternativas viables de los sistemas e infraestructuras.

48.

El proyecto debería prever condiciones para facilitar el acceso a la conexión 
para nuevas familias.
El proyecto debe garantizar la incorporación de nuevas familias en el futuro (más 
allá de las contempladas en el diseño del proyecto).

50.
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En caso de no existir planes nacionales/locales sobre promoción de 
prácticas de higiene, el proyecto debería incluir asesoramiento a las 
instituciones para llevar a cabo estas acciones entre la población desde un 
enfoque de género e interculturalidad.

53.

TITULARES DE OBLIGACIONES:

TITULARES DE RESPONSABILIDADES:

El proyecto debería incluir acciones para aclarar los roles de las diferentes 
instituciones públicas y operadores con competencias en la calidad del 
agua en las fuentes y puntos de consumo y facilitar su coordinación.

51.

El proyecto debería incluir acciones para aclarar los roles de las diferentes 
instituciones públicas y operadores con competencias en la calidad del 
agua en las fuentes y puntos de consumo y facilitar su coordinación.

55.

El proyecto debería implementar asesorías o formación a las instituciones 
públicas y operadores con competencias en el control de la calidad del 
agua sobre la legislación aplicable o planes de gestión.

El proyecto debería prever acciones para asegurar que el agua consumida 
por la población en todas las fuentes de abastecimiento sea de calidad y 
que su consumo no represente un riesgo significativo para la salud.

52.

54.

El proyecto tendría que prever medios para que las instalaciones de sanea-
miento sean higiénicamente seguras de usar, es decir, prevengan el contac-
to humano, animal y de los insectos con las excretas humanas y de mantener, 
incluida su limpieza, vaciado, transporte y eliminación de residuos.

56.
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El marco de los derechos humanos no implica que 
los servicios de agua y saneamiento tengan que 
ser gratuitos, sino que reconoce la necesidad de 
recaudar fondos para garantizar el acceso universal 
y la sostenibilidad de un servicio de calidad. En este 
marco, el Estado debe asegurar que se garantiza 
el acceso de todas las personas en condiciones de 
asequibilidad y que la desconexión de los servicios 
debido a la incapacidad de pago supone una 
vulneración de los DHAS.

La categoría de asequibilidad implica, por tanto, que 
el precio del acceso a ambos servicios (incluyendo los 

BLOQUE 7.

Asequibilidad de los 
sistemas de agua

y saneamiento

gastos necesarios para asegurar una conectividad 
real, las tarifas, las tasas y los productos asociados) 
debe ser razonable y no puede comprometer 
el disfrute de otros derechos humanos como la 
alimentación, la educación o la salud.

Es importante tener en cuenta que muchas personas 
que viven en zonas desfavorecidas y en comunidades 
marginadas se abastecen de soluciones in situ o 
comunitarias, a menudo informales y pocas veces 
reguladas en cuanto a calidad o precio, a los que 
también hay que asegurar un costo asequible.
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El proyecto debería prever medios para que las instalaciones de 
saneamiento cuenten con acceso al agua segura para el lavado de manos, 
la higiene menstrual y del bebé, incluyendo la eliminación higiénica de 
los productos desechables y la limpieza corporal después del uso de las 
instalaciones sanitarias.

57.

El proyecto debería incluir acciones de capacitación de la población en los 
siguientes temas:

- mantenimiento de sistemas individuales de almacenamiento de agua
- tratamiento de agua en el hogar para evitar su contaminación
- limpieza, vaciado de pozos y mantenimiento de los servicios de 
saneamiento para asegurar su sostenibilidad y acceso continuo a los 
mismos
- repercusión de la mala calidad del agua sobre la salud
- promoción de la higiene, incluida la menstrual

Y trabajar con las instituciones competentes para que esas capacitaciones se 
sigan realizando de forma continuada una vez acabado el proyecto.

58.
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TITULARES DE OBLIGACIONES:

TITULARES DE RESPONSABILIDADES:
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El proyecto debería contemplar acciones para garantizar que el acceso a las 
instalaciones, los servicios y los productos asociados de saneamiento e hi-
giene, incluyendo el vaciado y mantenimiento de las instalaciones, así como el 
tratamiento y la eliminación de los residuos, tenga un coste asequible para 
todas las personas.

61.

El proyecto debería incluir acciones para garantizar que la tarifa que la 
población usuaria paga por el agua y el saneamiento sea asequible para 
todas las personas, en especial para los sectores sociales más pobres, como la 
aprobación de un reglamento de tarifas equitativo o la realización de medidas 
dirigidas a evitar la morosidad por falta de voluntad de pago (que no por falta 
de capacidad de pago).

La asequibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento es muy 
contextual, por lo que deben determinarse para cada caso a nivel local. Como 
orientación, la tarifa no debería superar el 3% de los ingresos medios de 
las familias y en ningún caso limitar la capacidad de las personas para 
adquirir otros bienes y servicios garantizados por los derechos humanos.

60.

El proyecto debería comprobar la existencia de una normativa que 
garantice una dotación mínima asociada a una tarifa social reducida para 
garantizar el acceso universal a agua y saneamiento. En caso de no existir, 
se deberían contemplar acciones de incidencia para la determinación de esta 
dotación mínima, de la tarifa social y de un sistema adecuado que permita la 
identificación de los grupos vulnerables beneficiarios de esta tarifa social o 
incluso de la gratuidad del servicio en los casos necesarios.

59.

El proyecto debería realizar consultas directas a los distintos grupos de 
la población, por ejemplo, revisando ingresos y nivel adquisitivo, para 
determinar si consideran justo y asequible el pago de la tarifa del agua y el 
saneamiento (operación, mantenimiento y amortización) y su colaboración 
en la financiación de la construcción de la infraestructura.

62.
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BLOQUE 8.

Aceptabilidad de los
sistemas de agua y saneamiento
La aceptabilidad de los sistemas de agua y saneamiento implica que los proyectos implementados y los 
sistemas instalados respondan a las sensibilidades sociales y culturales de las poblaciones beneficiarias.
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El proyecto debería garantizar que el diseño, la ubicación y las condiciones 
de uso de las instalaciones de agua sean aceptadas por la población social, 
espiritual y culturalmente.

63.

Se tendrían que contemplar actividades para confirmar que el sistema de trat-
amiento empleado es aceptable cultural y socialmente por la población 
beneficiaria (incluida la población indígena) en cuestiones relacionadas con 
el color, olor y sabor del agua.

64.

El proyecto debería tener en cuenta a la población en el diseño, ubicación y 
condiciones de uso de las instalaciones de saneamiento e higiene para que 
sean aceptables social y culturalmente.

65.

El proyecto debería contemplar que las instalaciones permitan la realización 
de prácticas higiénicas culturalmente aceptables como el lavado de manos y la 
limpieza corporal.

67.

El proyecto debería contemplar la existencia de instalaciones de saneamien-
to separadas para hombres y mujeres en lugares públicos, y para las niñas y 
niños en las escuelas.

66.
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