VULNERACIONES
DE LOS DERECHOS HUMANOS
AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
Aprendiendo desde el análisis de casos reales

Financia:

CONTENIDO
I.

INTRODUCCIÓN

2

i.

LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO Y SU VULNERACIÓN

2

ii.

ANTECEDENTES

3

II.

CASOS DE VULNERACIÓN
TABLA RESUMEN

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

5
5
6

EL ACCESO AL AGUA EN TIERRA PROMETIDA

7

ANÁLISIS DE LOS DHAS EN LA COMUNIDAD DE ALTOS DE CHAVÓN

8

ASENTAMIENTO INFORMAL EN LA COMUNA CUATRO “FRANCISO PAULA SANTANDER”

9

LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE WAYÚU

10

SISTEMAS DE AGUA EN NAHUALÁ

11

LOS DHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DEL NORTE

12

ÁFRICA

13

EL DERECHO AL AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO Y SU INFLUENCIA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN EL CAMPO DE REFUGIADOS DE DADAAB
14
ANÁLISIS DE LOS DHAS EN LOUMBA DADY

15

EL ACCESO AL AGUA EN LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE ASILAH

16

CONTRIBUCIÓN AL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DHAS EN LA COMUNIDAD RURAL DE MALAIKA 17
ASIA

18

HABILITACIÓN DE ASEOS Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE AMPATI,
WEST GARO HILLS

19

CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN CIUDAD HO CHI MINH

20

EL AGUA EN BANGLADESH

21

ESPAÑA

22

LA CONTAMINACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA

23

DESHIDRATACIÓN EN PERSONAS MAYORES

24

DERECHOS VULNERADOS EN LA CAÑADA REAL GALIANA

25

ESCASEZ DE AGUA EN SEVILLA

26

VULNERACIÓN DE LOS DHAS EN LOS COLECTIVOS JORNALEROS DE ESPAÑA

27

III.

CONCLUSIONES

28

IV. AGRADECIMIENTOS

30

I.

INTRODUCCIÓN
i.

Los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento
y su vulneración

Los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (en adelante DHAS) forman parte de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) reconocidos por Naciones
Unidas. Están íntimamente relacionados con otros derechos humanos que tuvieron su
origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, como son el
derecho a la vida, la salud, la alimentación o la vivienda, los cuales son fundamentales
para poder disfrutar de una vida digna y saludable que permita la realización personal.
Aunque con anterioridad se había hecho referencia de forma implícita al derecho
humano al agua en diversas convenciones y declaraciones1, no fue hasta el año 2010
cuando por primera vez la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de
Derechos Humanos reconocieron el derecho humano al agua potable y al saneamiento
de forma explícita mediante su aprobación en dos resoluciones, reconociendo que “el
derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos” (Resoluciones A/64/292 y HRC
15/9). Posteriormente, en el año 2015 la Asamblea General de la ONU reconoce el
saneamiento como un derecho humano independiente al derecho humano al agua,
aunque íntimamente relacionados (Resolución 70/169), que hasta entonces había sido
considerado un elemento implícito del derecho humano al agua, junto a la higiene.
Así, los derechos humanos al agua y al saneamiento quedaron definidos como el
derecho de toda persona, sin discriminación, a tener acceso a una cantidad de agua
suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y
doméstico, y el derecho de tener acceso al saneamiento desde el punto de vista físico y
económico, en todas las esferas de la vida, que sea salubre, higiénico, seguro, social y
culturalmente aceptable, que proporcione intimidad y que garantice la dignidad. Y
ambos derechos constituyen una parte fundamental del derecho a tener un nivel de vida
adecuado.
Los DHAS se rigen por una serie de criterios normativos concretados por el Comité de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y por los Relatores Especiales
de los DHAS. Estos criterios o categorías son: la disponibilidad, la accesibilidad, la
calidad y seguridad, la aceptabilidad y la asequibilidad. A su vez, comparten con el resto
de derechos humanos unos principios transversales que son esenciales para entender
su alcance y para garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos: la universalidad,
la no discriminación e igualdad, la participación, el acceso a la información, la
transparencia y la rendición de cuentas y la sostenibilidad.
Por otro lado, estos derechos están reconocidos por la comunidad internacional y están
dotados de instrumentos legales que los protegen. Por ello, los Estados que ratifican el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) tienen la
obligación de velar por estos derechos y hacerlos efectivos mediante el respeto y
protección de los mismos, sin discriminación de ningún tipo y garantizando la igualdad
Conferencia de la ONU en Mar de Plata de 1977; Observación General nº15 de 2002 del Comité de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), etc.
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de las personas, así como su participación activa y libre, cumpliendo con los
compromisos adoptados para su protección en el marco internacional, regional y
nacional. Dicha efectividad debe hacerse garantizando el acceso al agua y al
saneamiento de forma suficiente y salubre, aceptable, accesible y asequible, de forma
progresiva y aprovechando al máximo los recursos disponibles, dando siempre prioridad
a los grupos más vulnerables. Es por ello que el papel del Estado como garante de estos
derechos resulta crucial a la hora de tener en cuenta los casos de vulneración.
Cuando se impide el cumplimiento de los DHAS dando lugar a situaciones de
vulneración, los Estados deben estar dotados de mecanismos que permitan a las
víctimas de estas violaciones reclamar y obtener respuestas efectivas ante ellas,
haciendo posible la exigibilidad de estos derechos. Esta exigibilidad puede hacerse
mediante la vía jurídica, cuando existe la posibilidad, o por medio de otras vías políticas
y sociales que incidan en la reforma de leyes o las políticas públicas.
Al estar relacionado con otros derechos, su vulneración implica también la violación de
los mismos. El hecho de no disponer de un agua limpia y segura en el hogar pone en
riesgo la salud de las personas a la hora de preparar el alimento o llevar a cabo la higiene;
la falta de saneamiento adecuado en lugares públicos como los colegios o en los
lugares de trabajo repercute de forma negativa en el derecho a la vida y a la educación,
además de suponer una situación degradante para todas las personas y tener especial
incidencia en la igualdad de género.
Identificar los casos en los que se vulneran estos derechos es fundamental para
encontrar la forma y los medios de prevenirlos y subsanarlos, ayudando a los Estados y
los actores que intervienen en su labor de garantizar estos derechos. También es
indispensable empoderar a los grupos vulnerables que son objeto de estas violaciones
de derechos para que dispongan de los recursos que les permitan poner fin a estas
situaciones, donde la participación efectiva de todas las personas juega un papel
decisivo. En este sentido, cabe valorar que el Estado no es el único actor relevante; la
ciudadanía en general como titulares de estos derechos, así como las organizaciones
no gubernamentales de la sociedad civil desempeñan una función muy importante para
la promoción y defensa de los DHAS.

ii.

Antecedentes

La identificación de los casos de vulneración que se recogen en este documento se
enmarca en el proyecto para la mejora de las capacidades de los profesionales
madrileños y sus socios en otros países en la implementación de los derechos humanos
al agua y al saneamiento, financiado por la Comunidad de Madrid en el marco de una
convocatoria de subvenciones de 2020.
El objetivo de dicho proyecto es avanzar en el conocimiento de los DHAS para su puesta
en práctica y asegurarse de que los y las profesionales del sector del agua y de la
cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid y sus socios en terreno conozcan
el contenido de estos derechos, las responsabilidades que implican y se aseguren de
que emplean las herramientas más eficaces para la identificación de casos de
vulneración, tanto en el trabajo llevado a cabo en Madrid como en los proyectos de
cooperación para el desarrollo, prestando especial atención a los colectivos más
vulnerables.
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Para ello, se realizó un proceso formativo que consistió en un webinar de introducción
a los DHAS y un curso online con una duración de 5 semanas, donde se combinaron
contenidos teóricos y prácticos de modo que los y las participantes tuviesen la
oportunidad de profundizar en las causas y consecuencias de la vulneración de estos
derechos humanos y demostraran su compromiso elaborando propuestas de mejora en
sus diferentes ámbitos profesionales.
Una vez concluida la parte teórica del curso, los y las participantes tuvieron la
oportunidad de abordar los contenidos en el módulo práctico mediante la realización de
un trabajo individual y su posterior presentación en grupo para así facilitar su reflexión.
El objetivo de este trabajo práctico de cara al proyecto era que el alumnado se implicara
de forma activa en el proceso formativo y así pudiesen poner en práctica todo lo
aprendido. Fruto de este proceso y de la relevancia del tema, consideramos de gran
importancia exponer públicamente la excelente labor que han llevado a cabo los y las
participantes en la elaboración de esta tarea, la cual consistió en la identificación de
casos de vulneración de los DHAS que impiden su garantía plena y que, cuando fue
posible, fueron identificados en ámbitos cercanos o relacionados con su desempeño
profesional. Estos casos son los que aquí se recogen, situaciones en las cuales la
vulneración puede estar relacionada con los criterios de los DHAS y/o con los principios
transversales de los derechos humanos.
Cada caso estuvo compuesto de una contextualización de la situación identificada en
primer lugar, seguida de la explicación del caso de vulneración y su análisis en relación
al contenido normativo de los DHAS (categorías y/o principios), resaltando sus causas
y consecuencias para las personas o colectivos afectados y, por último, las posibles
soluciones que pudieran darse a estos casos de vulneración, haciendo referencia a
marcos legales o normativos, políticas públicas o ejecución de proyectos, entre otras
medidas.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a continuación se presenta una selección de 18
casos de vulneración identificados en el proyecto agrupados regionalmente,
comenzando con una tabla resumen de los mismos, seguido del análisis de cada uno
de los casos y finalmente las conclusiones obtenidas.

4

II.

CASOS DE VULNERACIÓN

ESPAÑA

ASIA

ÁFRICA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tabla resumen
TITULO

UBICACIÓN

POBLACIÓN
AFECTADA

ÁREA

SECTOR

El Acceso al Agua en Tierra
Prometida

Ica, Perú

General

Rural

Agua,
Saneamiento e
Higiene

Análisis de los DHAS en la
Comunidad de Altos de Chavón

Moca, República
Dominicana

En riesgo de
exclusión

Rural

Agua,
Saneamiento e
Higiene

Cueva del Humo,
Colombia

Desplazada y en
riesgo de
exclusión

Rural

La Guajira,
Colombia

Indígena

Rural

Sistemas de Agua en Nahualá

Sololá,
Guatemala

General

Urbana y
Rural

Agua

Municipio de San Rafael del
Norte

Jinotega,
Nicaragua

En riesgo de
exclusión

Rural

Saneamiento

El derecho al agua limpia y el
saneamiento y su influencia en
la violencia de género en el
campo de refugiados de Dadaab

Kenia

Mujeres
refugiadas

Rural

Agua,
Saneamiento e
Higiene

Análisis de los DHAS en Loumba
Dady

Podor, Senegal

En riesgo de
exclusión

Rural

Agua,
Saneamiento e
Higiene

El acceso al agua en los barrios
periféricos de Asilah

Marruecos

En riesgo de
exclusión

Periurbana

Agua

Turkana Norte,
Kenia

En riesgo de
exclusión

Rural

Agua,
Saneamiento e
Higiene

Meghalaya, India

Niños y niñas

Rural

Agua,
Saneamiento e
Higiene

Calidad del agua potable en
Ciudad Ho Chi Minh

Saigon, Vietnam

General

Urbana

Agua

El agua en Bangladesh

Bangladesh

General

General

Agua

La contaminación de las masas
de agua

España

General

Rural

Agua

Deshidratación en personas
mayores

España

Los DHAS en La Cañada Real

Madrid, España

Escasez de agua en Sevilla
Colectivos de jornaleros ven
vulnerados sus DHAS en España

Asentamiento informal en la
Comuna Cuatro “Francisco Paula
Santander”
Los DHAS en la Comunidad de
Wayúu

Contribución al ejercicio efectivo
de los DHAS en la comunidad
rural de Malaika
Habilitación de aseos y
saneamiento básico para la
escuela primaria de Ampati,
West Garo Hills

Agua,
Saneamiento e
Higiene
Agua,
Saneamiento e
Higiene

Personas
Mayores
En riesgo de
exclusión

General

Agua

Rural y
Periurbana

Agua y
Saneamiento

España

General

Rural

Agua

Huelva, España

Jornaleros, en
riesgo de
exclusión

Rural

Agua,
Saneamiento e
Higiene
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AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
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EL ACCESO AL AGUA EN TIERRA PROMETIDA
Ubicación Perú, ciudad de Ica
Población afectada General
Área Rural
Sector Agua, Saneamiento, Higiene
Contenido normativo

Disponibilidad, accesibilidad, seguridad, asequibilidad,
igualdad y no discriminación

Contexto
Tierra Prometida es una zona desértica situada a las afueras de la ciudad de Ica, en Perú,
donde la población habita en asentamientos informales. La accesibilidad a los servicios
básicos es muy limitada y, en muchos casos, su abastecimiento se realiza de forma
ilegal. La ciudad de Ica se compone de 17 distritos a los que el agua llega por medio de
una red de 25 pozos, un sistema de agua que resulta deficitario y cuyo abastecimiento
se ve interrumpido por la falta de capacidad de los reservorios. Este sistema no es
suficiente para abastecer a los asentamientos de la periferia, donde la población se ve
obligada a recurrir a otros medios de abastecimiento. Es el caso de Tierra Prometida,
donde el suministro de agua se realiza por medio de camiones cisternas que venden el
servicio a las familias.

Análisis desde los DHAS
Este es un caso de vulneración que afecta a gran parte de los criterios normativos de
los DHAS. La disponibilidad de agua de forma continua y suficiente para usos
personales y domésticos no está asegurada, así como su accesibilidad, que a su vez
hace que las condiciones en las que se lleva a cabo el saneamiento y la higiene no sean
seguras y que por tanto estén poniendo en riesgo la salud de las personas.
Por otro lado, es una zona donde se asientan familias con escasos recursos que en
muchos casos no pueden permitirse pagar el servicio de agua, resultando así
inasequible y generando también una situación de desigualdad entre aquellas que
pueden acceder al servicio y las que no.

Propuestas de Mejora
✓ Construcción de un pozo y reservorio común con grifos en diferentes puntos del
asentamiento
✓ Acuerdos entre ayuntamientos, empresas y ONGs para aprovechar pozos y
reservorios de urbanizaciones deshabitadas y así abastecer de agua en puntos
estratégicos del asentamiento mientras se busca solución a largo plazo
✓ Elaboración de un plan general de urbanismo para garantizar que se cumplan los
servicios mínimos
✓ Acuerdos con asociaciones de la zona para implantar un sistema de cuotas
asequible con el fin de costear el mantenimiento de pozos y reservorios para
garantizar grifos comunes que sean accesibles (cercanos a las viviendas)
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ANÁLISIS DE LOS DHAS EN LA COMUNIDAD DE
ALTOS DE CHAVÓN
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Moca, República Dominicana
En riesgo de exclusión
Rural
Agua, Saneamiento, Higiene
Disponibilidad, calidad y seguridad

Contexto
Altos de Chavón es una comunidad situada en Moca, un municipio que se encuentra al
norte de la República Dominicana. La comunidad está compuesta por una población
aproximada de 1.000 personas, de las cuales aproximadamente la mitad se encuentran
en situación de pobreza, en su mayoría procedentes del país vecino, Haití. Las viviendas
más pobres de esta comunidad están situadas en zonas de altas pendientes al margen
del río Moca, donde apenas llega el servicio de agua. Es una zona vulnerable a
fenómenos de deslizamiento provocados por un conjunto de factores que van desde su
situación geográfica hasta el efecto erosivo resultado de las descargas de aguas
residuales que saturan el terreno, todo ello empeorado por las lluvias y tormentas
tropicales que destrozan de las viviendas. A todo ello se suma la falta de planificación
que hay en la comunidad y la mala gestión que se hace de los residuos.

Análisis desde los DHAS
Este caso se centra principalmente en la vulneración del derecho al saneamiento, al
tratarse de asentamientos informales que no disponen de infraestructura para gestionar
las aguas residuales. Por tanto, se vulnera el criterio de disponibilidad y también la
calidad del agua y la seguridad de la red de saneamiento; no hay un mantenimiento ni
gestión de la red para tratar las aguas residuales y esto hace que las personas tengan
que convivir en la comunidad con aguas negras a su alrededor. Todos los desechos
llegan al rio, creando un entorno totalmente insalubre donde las personas están
altamente expuestas a la contracción de enfermedades.
Por otro lado, se trata de población pobre y vulnerable que enfrenta dificultades
económicas para pagar por los servicios, que junto a la susceptibilidad de la zona a los
riesgos ambientales por las condiciones meteorológicas y geográficas que se dan en el
lugar provocan que la situación sea insostenible. La población se ve sometida a unas
condiciones de vida poco higiénicas, perjudiciales para la salud y además se ve
amenazada por los fenómenos naturales que llegan a destrozar las viviendas.

Propuestas de Mejora
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mejora de la red y los servicios de saneamiento
Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales
Aumentar y fortalecer la capacidad institucional
Involucrar a los actores afectados en todas las etapas del proyecto
Promover y realizar la consulta mediante la participación ciudadana
Construcción de muros para disminuir el riesgo por erosión fluvial
Reubicación de viviendas localizadas en zonas de riesgo
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ASENTAMIENTO INFORMAL EN LA COMUNA CUATRO
“FRANCISO PAULA SANTANDER”
Cueva del Humo, Colombia
Desplazada y en riesgo de exclusión
Rural
Agua, Saneamiento, Higiene
Disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad,
Criterios normativos
asequibilidad, aceptabilidad
Ubicación
Población afectada
Área
Sector

Contexto
El asentamiento informal de la comuna cuatro “Francisco Paula Santander” se localiza
en Colombia, en la región del Quindío, el segundo departamento más pequeño de
Colombia. Su capital es Armenia, que está estructurada en diferentes comunas, en una
de las cuales se ubica este asentamiento informal y vulnerable de exclusión social. Está
integrado aproximadamente por 300 habitantes no censados, principalmente personas
desplazadas por los conflictos armados y por los desastres naturales de la zona. Cerca
del 70% de la población vive en condiciones infrahumanas, en chabolas donde se
vulneran derechos fundamentales como los DHAS. Además, en este lugar es común el
tráfico de drogas y la tenencia de armas, un hecho que dificulta la vida de las familias.
Es una realidad social que lleva varias décadas y en la que desde el gobierno de la ciudad
no se ha intervenido, demostrando una clara indiferencia ante esta situación.

Análisis desde los DHAS
Este caso se trata de una vulneración íntegra de los DHAS. No hay disponibilidad de un
acceso continuo y suficiente de agua ni instalaciones de saneamiento, hay una ausencia
total de infraestructura que imposibilita acceder a los servicios y por tanto tampoco
cuentan con ningún tipo de higiene. La defecación se practica al aire libre, donde la lluvia
se mezcla en el terreno con las aguas residuales y para las cuales no existen sistemas
de depuración. Además, las viviendas no disponen de un almacenamiento correcto de
agua, por lo que todo lo anterior afecta a la calidad y la seguridad de los servicios. La
propagación de enfermedades como la diarrea son frecuentes en el lugar y no hay
posibilidad de que se garantice la privacidad ni el uso de un agua en condiciones
aceptables. A todo esto, se suma que los puntos de agua con una calidad media se
encuentran a una distancia de más de 15 minutos, con el riesgo asociado que existe
para los y las menores y para las mujeres que tienen que recorrer esa distancia por la
violencia que se vive en el lugar, afectando así a la accesibilidad. Además, los habitantes
del lugar se dedican mayormente a la economía sumergida, donde obtienen unos
ingresos mínimos que resultan insuficientes para acceder al agua de forma asequible.

Propuestas de Mejora
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visibilizar la exclusión social por parte de las autoridades
Intervención social y atención para los habitantes
Reubicación en zonas de seguridad socio-ambiental
Reconstrucción del asentamiento que cumpla con los derechos humanos
Instalación de infraestructuras de agua potable y saneamiento
Formación de los habitantes y su participación en los “nuevos” procesos de
construcción y mantenimiento de infraestructura para cumplir con los DHAS
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LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
EN LA COMUNIDAD DE WAYÚU
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

La Guajira, Colombia
Indígena
Rural
Agua, Saneamiento, Higiene
Disponibilidad, calidad y seguridad, accesibilidad

Contexto
La comunidad de Wayúu es un pueblo indígena que habita principalmente en la parte
alta del departamento de La Guajira (península de la Alta Guajira), situado entre
Colombia y Venezuela. Se trata de una zona desértica, de las más secas del país, donde
el pueblo Wayúu se agrupa en pequeñas casas construidas de palma dispersas sobre el
territorio. De forma tradicional, esta comunidad se ha visto afectada por la falta de
acceso al agua potable. Es una población muy vulnerable, las mujeres son
principalmente las encargadas de la búsqueda de pozos y puntos de agua y su recolecta,
agua que en su mayoría no es apta para consumo humano ni animal, hecho que también
afecta a su forma de vida puesto que se encargan de criar ganado. Además, la tasa de
mortalidad infantil es muy alta, pues a diferencia de otras comunidades indígenas, los
niños y las niñas no son una prioridad.

Análisis desde los DHAS
Las instalaciones de acceso a agua y las infraestructuras de saneamiento son
inexistentes en el lugar, no sólo porque no haya construcciones de acceso a ellas sino
porque además las condiciones climáticas y geológicas que se dan en el lugar dificultan
la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos. Tampoco disponen de un punto
de acceso cercano, por lo que las mujeres, principalmente, deben hacer largos
recorridos para la recogida de agua que en muchos casos ni siquiera es potable. De los
quince municipios que componen el departamento de la Guajira, solo tres tienen acceso
al agua potable. En el caso de la comunidad Wayúu, ni siquiera forman parte de un
municipio en concreto, hecho que los hace aún más vulnerables.
Las condiciones infrahumanas en las que vive la comunidad se palpan en la alta tasa de
mortalidad infantil que existe, que independientemente de sus costumbres y tradiciones
pone de relieve la realidad de convivir con enfermedades y sin recursos que les permitan
llevar una vida digna y saludable. Por otro lado, cabe destacar que la corrupción en esta
zona es bastante frecuente, lo cual afecta a los recursos que se destinan tanto en las
comunidades indígenas como en las que no lo son. Fruto de ello es que los proyectos
que se han intentado llevar a cabo para mejorar la vida de las personas aún no se han
materializado para los habitantes del departamento.

Propuestas de Mejora
✓ Mejora de la gobernanza
✓ Establecimiento de instituciones de vigilancia transparentes que permitan
verificar la correcta ejecución de proyectos
✓ Fortalecimiento institucional
✓ Empoderamiento de las comunidades indígenas y espacios de participación
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SISTEMAS DE AGUA EN NAHUALÁ
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Sololá, Guatemala
General
Urbana y Rural
Agua
Disponibilidad, calidad, aceptabilidad, igualdad y no
discriminación, acceso a la información y
transparencia

Contexto
El municipio de Nahualá se sitúa en el departamento de Sololá, en Guatemala. Cuenta
con una población de 52 mil habitantes, aproximadamente, que se distribuyen entre
población urbana y rural. Es uno de los municipios más grandes y con mayor población
de Sololá, que cuenta con 118 sistemas de agua, en su mayoría por gravedad, y algunos
sistemas por bombeo que actualmente se encuentran deteriorados por la falta de
mantenimiento. A pesar de ser una población grande y que cuenta con sistemas de
agua, la mala gestión y mantenimiento de los mismos ha dado lugar a la vulneración de
los DHAS en varios de sus criterios y principios.

Análisis desde los DHAS
En primer lugar, el servicio de agua es irregular, llega a las viviendas una o dos veces por
semana y las familias deben turnarse para poder recibirla, afectando a su disponibilidad.
Por otro lado, a pesar de que las familias cuentan con ese acceso de agua de forma
ocasional en las viviendas, su calidad no está garantizada y las propias familias han
manifestado que las propiedades del agua (como su color y su olor) no son las
adecuadas para su consumo, por lo que también se vulnera el criterio de aceptabilidad.
Por otro lado, la participación de la mujer en los comités de agua y saneamiento es nula;
de forma tradicional se ha atribuido esta tarea a los hombres, que son los titulares de
los puntos de agua.
El principal problema que aquí se identifica es que el control y la vigilancia de los
sistemas de agua no se ha dado de forma correcta. Desde su construcción no se ha
dado ningún tipo de mantenimiento, por lo que no solo están deteriorados en su
infraestructura, sino que su calidad y seguridad no se está garantizando. Aunque el
ministerio ha hecho evaluaciones de los sistemas, los resultados del estado en que se
encuentran no se están reportando a las comunidades, por lo que el acceso a la
información y la transparencia se están vulnerando por parte de las instituciones. Esta
ausencia de monitoreo y vigilancia de forma correcta ha hecho que las aguas se
contaminen y generen enfermedades a la población que la consume.

Propuestas de Mejora
✓ Fortalecimiento institucional y comunitario con enfoque de género
✓ Sistemas de monitoreo y evaluación continuos, con participación de la población
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LOS DHAS EN EL MUNICIPIO DE
SAN RAFAEL DEL NORTE
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Jinotega, Nicaragua
En riesgo de exclusión social
Rural
Saneamiento
Disponibilidad, seguridad, accesibilidad

Contexto
San Rafael del Norte es un municipio del departamento de Jinotega, en Nicaragua. La
mayor parte de la población es rural y su actividad se basa principalmente en la
agricultura y la ganadería. Este caso hace referencia a un conjunto de pueblos que
forman parte de este municipio y se centra principalmente en la vulneración del derecho
humano al saneamiento. En estos pueblos, las aguas residuales recorren las calles
debido al deterioro de los sistemas de saneamiento, y solo unas pocas viviendas en el
lugar disponen de letrinas en buen estado. Más de la mitad de la población del municipio
dispone de letrinas que están en mal estado, otras muchas están conectadas a tanques
sépticos (sumideros) que también se encuentran en mal estado y unas pocas viviendas
no cuentan con ningún tipo de sistema de saneamiento, teniendo que recurrir a la
defecación al aire libre. En consecuencia, la población está sometida a vivir en unas
condiciones higiénico sanitarias deplorables.

Análisis desde los DHAS
Nos encontramos ante un caso en el cual no hay disponibilidad de sistemas de
saneamiento adecuados para toda la población, lo que ha generado que el vaciado de
las letrinas y la disposición de aguas residuales no se lleven a cabo de forma segura,
incrementando la exposición de la población a sufrir enfermedades. Además, la mayoría
no tienen garantizada la privacidad ni la seguridad necesaria en los sistemas de
saneamiento. La población se siente vulnerable, sobre todo los y las niñas y las mujeres,
cuando tienen que usar las letrinas durante la noche, ya que en la mayor parte de los
casos se sitúan fuera del hogar y están expuestas a cualquier tipo de amenaza. Por otro
lado, no hay igualdad de condiciones para todos los usuarios; la brecha económica que
existe entre la población hace que algunos puedan tener acceso a un sistema de
saneamiento mejor mientras otros no se lo pueden permitir.

Propuestas de Mejora
✓ Habilitación de un sistema de regulación y control sobre las condiciones en la
gestión de aguas residuales, de forma que aseguren los estándares de los DHAS
✓ Creación de proyectos de saneamiento integral que se ajusten a las necesidades
de la población, asegurando la asequibilidad y la disponibilidad
✓ Participación de la población en la toma de decisiones
✓ Aumento de las capacidades de operación y mantenimiento de los sistemas
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EL DERECHO AL AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO Y SU
INFLUENCIA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CAMPO DE
REFUGIADOS DE DADAAB
Dadaab, Kenia
Mujeres refugiadas
Rural
Agua, Saneamiento, Higiene
Disponibilidad, calidad, accesibilidad, no discriminación
Criterios normativos
e igualdad
Ubicación
Población afectada
Área
Sector

Contexto
El campo de refugiados de Dadaab se sitúa en Kenia, en la frontera con Somalia. Es una
zona caracterizada por las sequías, donde el cambio climático azota con fuerza. La
mayor parte de la población del campo está compuesta por refugiados somalíes,
aproximadamente el 50% mujeres, las cuales poseen una responsabilidad
desproporcionada en cuanto a las tareas del agua y los problemas a los que se enfrentan
en relación al saneamiento. Son las encargadas de la recolección, el uso y los cuidados
del agua, de esperar largas colas y de recorrer grandes distancias, una situación que
además se ve dificultada por los grupos armados que se instalan en las inmediaciones
del campo. Todo ello conlleva una serie de riesgos en términos de violencia de género,
que además se incrementa con la escasez del agua y la falta de infraestructuras.

Análisis desde los DHAS
En cuanto al criterio de disponibilidad, existe una clara falta de agua en el campo que a
su vez se relaciona con la falta de independencia económica, social y cultural de las
mujeres al no poder realizar otras actividades como la educación por el hecho de tener
que ocuparse de las tareas del agua. También tienen menos libertades en temas de
reunión y asociación porque disponen de menos tiempo para dedicarse a la vida social.
Por otro lado, hay un incremento de violencia doméstica porque el estrés derivado de la
falta de agua agrava los conflictos en las familias y afecta a las relaciones personales.
Además, la calidad del agua de que disponen en el campo no cumple con los requisitos
de potabilidad, pues en ocasiones contiene exceso de cloro o de salinización, situación
que pone en riesgo la vida de las personas y en especial de las mujeres, que durante su
maternidad se ven obligadas a prescindir de agua. En cuanto a la accesibilidad, las
mujeres suelen sufrir muchos ataques de violencia sexual cerca de las letrinas y,
además, la mayor parte de estos ataques no se denuncian porque los mecanismos
jurídicos en Kenia no siempre garantizan que las mujeres tengan el mismo acceso a la
justicia, lo que expone la violencia sexual e imposibilita la posibilidad de denunciar.

Propuestas de Mejora
✓ Mayor presencia de trabajadores comunitarios, que pertenezcan a los mismos
grupos étnicos que la población refugiada y que hablen el mismo idioma con el
fin de facilitar la comunicación
✓ Exigibilidad jurídica, legislación nacional y tratados (responsabilidad compartida
con la comunidad internacional)
✓ Participación e integración de las mujeres del campo en la toma de decisiones
(diseño, información, acceso a la tierra, etc.)
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ANÁLISIS DE LOS DHAS EN LOUMBA DADY
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Podor, Senegal
En riesgo de exclusión
Rural
Agua, Saneamiento, Higiene
Disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad

Contexto
Loumba Dady es un departamento de Podor de la región de Saint Louis, en Senegal. Se
encuentra dentro de la zona del Jeri, caracterizada por ser una zona seca, con problemas
de agua y cuya base de sustentación es la ganadería de trashumancia. En la aldea de
Loumba Dady viven unas 60 personas repartidas en 15 hogares. Dada la falta de acceso
al agua y de agricultura en el lugar, es una zona con problemas de inseguridad
alimentaria donde la tasa de incidencia de enfermedades relacionadas con dicha falta
supera el 30%.

Análisis desde los DHAS
En primer lugar, nos encontramos ante una notable falta de acceso a infraestructuras
de agua y de saneamiento. El punto de abastecimiento de agua más cercano al que tiene
acceso la población se encuentra a unos 7 kilómetros de distancia, en la ciudad de
Kododiel, a la que pertenecen otras poblaciones y donde por tanto se reparte el uso del
agua. Generalmente son las mujeres quienes se encargan de la recolecta de agua y
tardan alrededor de 4 horas al día. Disponen de un pozo al aire libre para extraer el agua
donde el acceso no es fácil, deben hacer uso de largas tuberías que introducen en él y
en ocasiones deben incluso meterse dentro para extraer el agua, lo que afecta a la
accesibilidad y también a la calidad, ya que debido a la incorrecta gestión y uso del pozo
el agua acaba contaminándose más aún, además de ser agua no potable.
Por otro lado, para acceder al agua las personas tienen que pagar una tasa que en
algunos de los casos representa más del 15% de los ingresos familiares, cuando según
la ONU esta cantidad debe situarse entre el 3% y el 5% de los ingresos, como máximo.
Esto da lugar a una situación inasequible para las personas e insostenible para la vida.
Además de las enfermedades contraídas por el consumo de agua contaminada se
destaca que la defecación se realiza al aire libre, por lo que la población carece de las
condiciones óptimas para llevar a cabo una correcta higiene y una vida digna y
saludable.

Propuestas de Mejora
✓ Gobernanza: apoyar y reforzar servicios y políticas públicas
✓ Infraestructuras: construir puntos de acceso al agua y al saneamiento a nivel
domiciliario y en lugares públicos
✓ Sensibilización: prácticas de higiene y saneamiento
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EL ACCESO AL AGUA EN LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE
ASILAH
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Marruecos
En riesgo de exclusión
Periurbana y rural
Agua
Disponibilidad, calidad, accesibilidad

Contexto
Asilah es una ciudad cercana a Tánger, en el norte de Marruecos, un lugar muy
concurrido y con un casco histórico digno de admirar. Sin embargo, cuenta con una
problemática muy importante: en la periferia se han creado tres infra barrios (Mexique,
Seddaya y Daghaline) donde habitan miles de personas en asentamientos informales en
condiciones degradantes y sin acceso al agua. Su único punto de abastecimiento es la
fuente pública, que está a punto de desaparecer por una que prohíbe su uso.
Estos sistemas de agua compartidos tienen graves repercusiones para la vida de los
habitantes. Las mujeres y los niños y niñas deben hacer colas durante horas para
acceder a las fuentes públicas de agua que son compartidas con otros vecinos para,
posteriormente, acarrear el agua en garrafas hasta sus casas. Son fuentes que sirven
para todo tipo de usos, tanto para abastecer a la población como para la ganadería y,
especialmente para la población rural, por lo que su desaparición implicaría que muchas
personas se quedasen sin acceso al agua.

Análisis desde los DHAS
El desinterés mostrado por las autoridades locales para proporcionar agua a estos
barrios ha propiciado consecuencias negativas para la población, vulnerando así los
DHAS. En primer lugar, existe una falta de disponibilidad a raíz del insuficiente
abastecimiento que hay de agua y los cortes que se sufren de forma continua, que no
permiten cubrir las necesidades personales y domésticas, además de mencionar que la
fuente pública está disponible solo durante el día. En segundo lugar, el agua procede
principalmente de un manantial situado en uno de los barrios, pero su calidad no está
asegurada por la ausencia de mantenimiento del mismo. Por otro lado, la cañería
principal por la que discurre el agua hasta los grifos es de plomo, un material no
aconsejado para el agua por su alto grado de contaminación. Además, la fuente de agua
pública disponible se encuentra únicamente en el barrio de Mexique, por lo que los
habitantes de los otros dos barrios deben desplazarse hasta la zona.

Propuestas de Mejora
✓ Campañas de incidencia ciudadana a favor de sus derechos
✓ Creación de comités de ciudadanos
✓ Sensibilización sobre el uso sostenible de los recursos hídricos
En este caso, las soluciones propuestas se llevaron a cabo y gracias a la acción
movilizadora se pudo presentar una petición popular en el norte de Marruecos para
reclamar estos derechos, permitiendo que la mayor parte de los vecinos disponga hoy de
acceso al agua potable en sus viviendas.
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CONTRIBUCIÓN AL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DHAS
EN LA COMUNIDAD RURAL DE MALAIKA
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Turkana Norte, Kenia
En riesgo de exclusión
Rural
Agua, saneamiento, higiene
Disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad,

Contexto
El condado de Turkana es uno de los más grandes de Kenia y también constituye la
región más pobre del país. Es una zona muy vulnerable porque se encuentra en una
situación remota que carece de infraestructuras y servicios básicos esenciales, con el
80% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza. La comunidad de Malaika se
sitúa en Turkana Norte, que sufre altas temperaturas y un terreno seco. La situación de
su población es muy vulnerable, son seminómadas y su estilo de vida está
profundamente ligado a las tradiciones pastoralistas, que junto a la pobreza extrema
que se vive en la zona les impide acceder a otro tipo de actividades.
La falta de acceso a servicios básicos adecuados y suficientes repercute negativamente
en el desarrollo de la población, motivo por el cual surgen tantos desplazamientos de la
misma. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Kenia y la Sociedad para el
Desarrollo Internacional, en el condado de Turkana solo el 39% tiene acceso a fuentes
de agua mejorada, y tan sólo el 9% a un saneamiento seguro.

Análisis desde los DHAS
En relación a la disponibilidad, las fuentes de agua mejoradas en el hogar y la
comunidad, así como las infraestructuras de saneamiento son inexistentes, por lo que
las personas no pueden disponer de una cantidad mínima de agua diaria suficiente que
les permita cubrir las necesidades básicas y tampoco pueden llevar a cabo la
disposición de excretas y el tratamiento de aguas residuales de forma correcta. Por
tanto, la higiene tampoco puede llevarse a cabo de forma segura. Por otro lado, la
accesibilidad a puntos de agua se encuentra a larga distancia, lo que genera una
situación de especial vulnerabilidad para las mujeres y las niñas, quienes se encargan
de su recogida. Aunque el agua a la que acceden ya de por sí no es apta para el consumo
humano, a ello se suma que el almacenamiento que se hace de la misma en el hogar es
incorrecto, lo que empeora con la inadecuada gestión de los residuos que se da en el
lugar, generando focos de contaminación, aumentando la inseguridad alimentaria, la
malnutrición y las enfermedades relacionadas con esta falta.

Propuestas de Mejora
✓ Elaboración de un diagnóstico comunitario con participación de los grupos
involucrados para identificar sus necesidades
✓ Posibilitar el acceso al agua potable de calidad y en cantidad suficiente
mediante la construcción de infraestructuras
✓ Mejorar el sistema de disposición de excretas y aguas residuales mediante la
implantación de infraestructura básica de saneamiento
✓ Fortalecimiento comunitario en la gestión sostenible de infraestructura
✓ Talleres sobre conocimiento y buenas prácticas en agua, saneamiento e higiene
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HABILITACIÓN DE ASEOS Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA
LA ESCUELA PRIMARIA DE AMPATI, WEST GARO HILLS
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Meghalaya, India
Niños y niñas
Rural
Agua, saneamiento, higiene
Disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad

Contexto
La sede de Ampati se encuentra en el distrito de South West Garo Hills, un estado de
Meghalaya situado al noreste de la India. Al tratarse de una zona cristiana y tribal, está
especialmente apartada de las políticas públicas del gobierno por cuestiones religiosas
y culturales.
La escuela primaria de Ampati lleva en funcionamiento desde 1989 y con el paso del
tiempo ha ido creciendo hasta albergar a casi 1.500 alumnos que van desde los 4 hasta
los 15 años. Actualmente la escuela dispone de tres aseos y siete urinarios para niños
y cinco aseos y siete urinarios para niñas, cantidad que resulta insuficiente para atender
a la totalidad de los alumnos. Esto se refleja en las largas colas que deben hacer para ir
al baño, además de generar una situación embarazosa e incómoda a la hora de usarlo,
especialmente para las niñas. La circunstancia es tal que, en muchos casos, los padres
y madres de las niñas han decidido interrumpir la escolaridad de las menores por no
disponer de aseos suficientes y en condiciones óptimas. Aquí vemos como la
vulneración sobre el derecho a tener un acceso al saneamiento adecuado limita el
derecho a una educación de calidad.

Análisis desde los DHAS
En relación al criterio de disponibilidad, la insuficiente cantidad de aseos para todos los
alumnos hace que el acceso al mismo se interrumpa, además de no disponer de
lavamanos ni basura para residuos menstruales. Por otro lado, el acceso a los mismos
no es del todo fácil y al tener un escalón en su entrada dificulta el acceso a las personas
con discapacidad, además de tampoco disponer de luz y agua corriente. Esto último se
relaciona con la calidad de la instalación, que a pesar de disponer de fosa séptica la falta
de agua empeora la calidad y la seguridad de las instalaciones.
La aceptabilidad también es una cuestión dudosa, ya que se trata de una zona muy
marginada dentro de la India donde muchas familias ni siquiera disponen de aseo en los
hogares y la educación sobre su gestión y uso únicamente se da en las escuelas.

Propuestas de Mejora
✓ Habilitación de un espacio adecuado, seguro e higiénico para los niños y niñas
de la escuela
✓ Reducción de la ratio de alumnos y alumnas por aseo
✓ Construcción de bloques de aseos habilitados para personas con movilidad
reducida
✓ Construcción de lavamanos que favorezcan la higiene en los y las menores
✓ Cursos de formación en higiene básica, menstrual, genital y hábitos saludables
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CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN CIUDAD HO CHI MINH
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Saigón, Vietnam
General
Urbana
Agua
Calidad

Contexto
Ho Chi Minh es una de las ciudades principales de Vietnam y la más poblada del país. El
agua potable llega a la ciudad a través de dos grandes ríos que rodean la ciudad, de la
lluvia y de las aguas subterráneas que se sitúan bajo la ciudad. En este último caso, se
trata de aguas muy contaminadas fruto del deterioro del sistema fluvial que está
teniendo lugar en ambos ríos por el incremento de los vertidos de aguas residuales
industriales y de los efluentes hospitalarios que se da diariamente en la zona,
principalmente. Además, del total de aguas residuales sólo se trata el 10%; el resto sigue
su curso y acaba percolando en los acuíferos.

Análisis desde los DHAS
Aunque la calidad del agua potable en la ciudad es generalmente buena cuando se trata
a partir de aguas superficiales, no ocurre lo mismo con las aguas subterráneas; éstas
contienen elementos contaminantes que cuestionan su calidad. Por otro lado, no se
recomienda el consumo de agua del grifo por la posibilidad de contaminación
bacteriológica.
A pesar de que la ciudad cuenta con agua corriente y gran parte de la población dispone
de abastecimiento doméstico, más del 30% de la población depende de pozos de agua
y es común la práctica de la compra de bidones como principal fuente de suministro de
agua destinada al consumo humano y la preparación de alimentos. Además, existen
irregularidades que se han encontrado en las plantas de tratamiento de aguas
residuales, como la aparición de restos de productos químicos contaminantes que se
emplean para la limpieza del agua y que al final acaban contribuyendo a una mayor
contaminación. Por tanto, el agua no solo está contaminada, sino que no cuentan con
los recursos y los medios suficientes para que su tratamiento se realice de forma
adecuada.

Propuestas de Mejora
✓ Control y tratamiento adecuado de los vertidos de aguas residuales
✓ Mejora de los procesos de potabilización y renovación de las plantas de
tratamiento
✓ Mejora de las redes de distribución de agua potable para evitar infiltraciones
✓ Sensibilización de la población sobre la importancia de la preservación de las
aguas superficiales
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EL AGUA EN BANGLADESH
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Bangladesh
General
General
Agua
Disponibilidad, calidad, seguridad

Contexto
Bangladesh es un país limítrofe con la India que dispone de grandes cantidades de agua,
tanto superficiales como subterráneas. Sin embargo, el suelo posee cantidades
elevadas de arsénico que generan la contaminación del agua y amenazan la salud de
millones de personas. Incluso desde la Organización Mundial de la Salud se ha descrito
este caso como el mayor envenenamiento de la población que se ha dado en la historia.
Esta problemática ha tenido mayor repercusión sobre todo en las áreas rurales, que ha
afectado a la agricultura y ha conllevado la propagación de graves problemas de salud
prácticamente por todo el país durante décadas. Aproximadamente el 25% de la
población continúa expuesta a esta amenaza, que supone la muerte de miles de
personas al año.

Análisis desde los DHAS
El acceso de agua potable en Bangladesh es limitado: sólo el 35% del agua
aproximadamente es potable, por lo que su uso está muy limitado. El agua no potable
se sigue utilizando en la agricultura y hay mucha población que todavía la consume.
Además, casi el 40% de la población no cubre las necesidades básicas de saneamiento.
Esta situación hace que la calidad y la seguridad de los servicios no esté asegurada,
poniendo en riesgo la vida de las personas por el consumo de agua contaminada. Hasta
ahora, el gobierno no ha contado con los recursos necesarios para revertir la situación,
por lo que el problema persiste y la población continúa haciendo uso del agua
contaminada para sus necesidades básicas.

Propuestas de Mejora
✓ Encontrar nuevas fuentes de agua más profundas en las que no llegue el
arsénico y desarrollo de herramientas que lo permitan
✓ Identificación de pozos contaminados de arsénico para que la población no los
utilice
✓ Acciones de sensibilización desde organizaciones internacionales y ONGs para
la obtención de fondos
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ESPAÑA
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LA CONTAMINACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

España
General
Rural
Agua
Disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad

Contexto
En España, más del 40% de los acuíferos están en peligro por la contaminación que
generan los residuos de las industrias agrícolas y ganaderas. El incremento de cultivos
y de industria ganadera que ha sufrido España en las últimas décadas ha generado un
exceso de residuos ganaderos y un mayor uso de fertilizantes que afectan de forma
directa al medio ambiente y, por ende, a la contaminación de las masas de agua
subterráneas y superficiales de las que depende la población para abastecerse, dejando
a algunos municipios rurales españoles sin agua potable y poniendo en riesgo la salud
de sus habitantes.

Análisis desde los DHAS
Esta contaminación del medio ambiente y la explotación de los recursos acuíferos han
dado lugar a restricciones de acceso al agua potable, lo que hace referencia al criterio
de disponibilidad. Además, en muchos de los municipios rurales españoles que
dependen de acuíferos o reservas de agua, su calidad y accesibilidad se ha visto
amenazada debido a que el agua de la que se abastecen no es apta para su consumo,
ocasionando así el desplazamiento de la población para conseguir agua embotellada,
suponiéndoles un mayor gasto económico.
Es una situación que afecta principalmente a las zonas rurales, donde la media de edad
de la población es elevada y en su mayoría agricultores, lo que en ocasiones les impide
obtener un acceso al agua de forma asequible. Cabe destacar que, además, esta
situación incentiva el efecto de despoblación que se vive en estas zonas.

Propuestas de Mejora
✓ Mejora en el cuidado y la gestión de la calidad de las masas de agua mediante
políticas estatales e internacionales que protejan el medio ambiente
✓ Apoyo a la población afectada mediante recursos que faciliten la accesibilidad y
la asequibilidad
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DESHIDRATACIÓN EN PERSONAS MAYORES
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

España
Personas mayores
General
Agua
Accesibilidad, igualdad y no discriminación

Contexto
La deshidratación es un trastorno hidroelectrolítico que se da de forma más frecuente
en las personas mayores, un colectivo de riesgo que en muchos casos se compone de
personas frágiles, dependientes y con capacidades cognitivas y funcionales
comprometidas que no les permiten tomar decisiones adecuadas de forma
independiente. En estos casos existe la necesidad de que tengan que ser atendidas para
poder cubrir sus necesidades y abastecerse de agua.
La deshidratación es una de las principales causas de ingresos hospitalarios y
problemas de salud en este colectivo, que además implica una alta mortalidad. Ante
esta situación las personas deben ser atendidas de forma especial y por profesionales,
sobre todo cuando el grado de deshidratación es muy alto. Sin embargo, es muy común
que en los centros geriátricos no dispongan de formación suficiente e incluso que no
existan protocolos para una correcta hidratación; es una de las áreas desconocidas en
este ámbito.

Análisis desde los DHAS
Se trata de una situación principalmente relacionada con los criterios de accesibilidad y
de igualdad y no discriminación del colectivo de las personas mayores. En cuanto a la
accesibilidad, se trata personas dependientes que requieren de cuidados y que no tienen
capacidad para acceder al agua de forma independiente. Además, en algunos casos
existen problemas de disfagia, donde es necesario el uso de espesantes para una mejor
ingesta del agua. Por otro lado, existe una notable falta de formación en las propias
personas mayores, familiares, cuidadores y cuidadoras y personal sanitario sobre este
tema y, por otro lado, la frecuente inexistencia de protocolos de hidratación.
En relación con la igualdad y la no discriminación, en muchos casos existe una falta de
protección hacia las personas mayores que son dependientes y de las que están en
riesgo de exclusión social y/o de pobreza, pues en ocasiones las pensiones que reciben
no les permiten disponer fácilmente de personas que les asistan de forma adecuada. Se
caracteriza por ser un colectivo tradicionalmente “olvidado”.

Propuestas de Mejora
✓ Actuaciones preventivas que se anticipen a la aparición de la deshidratación
✓ Sensibilización y educación a las personas ancianas y sus familiares, así como
a los cuidadores y cuidadores y al personal sanitario
✓ Campañas de concienciación sobre la hidratación
✓ Establecimiento de protocolos sanitarios de hidratación en centros geriátricos
✓ Dotación de un mayor presupuesto para el cuidado de colectivos vulnerables de
personas mayores que no pueden permitirse costear su asistencia
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DERECHOS VULNERADOS EN LA CAÑADA REAL GALIANA
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Madrid, España
En riesgo de exclusión
Rural y Periurbana
Agua, Saneamiento, Higiene
Disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad

calidad,

seguridad,

Contexto
La Cañada Real Galiana es una zona situada entre tres barrios madrileños que
antiguamente constituía un camino transeúnte de trashumancia que, con el paso de los
años y el cese de la actividad, ha dado lugar a asentamientos ilegales. Tiene una longitud
aproximada de 14 km en donde habitan cerca de 7.000 personas, gran parte menores,
repartidas entre los 6 sectores en que se divide. Los sectores 5 y 6 son los más
empobrecidos y están compuestos mayormente por población migrante del norte de
África, población gitana, rumana y también española. La situación de pobreza en el lugar
es generalizada, es una zona relativamente alejada que de forma tradicional ha estado
vinculada con el tráfico de drogas, generando inseguridad ciudadana. Además, los altos
precios de la vivienda en Madrid también provocan la ocupación de esta zona por
personas en riesgo de exclusión social y estigmatizadas. La mayor parte de la población
vive en situación de infravivienda sin acceso a servicios básicos y en riesgo de pobreza
extrema y, aunque existan iniciativas para mejorar las condiciones de vida, hay dificultad
para establecer estrategias conjuntas.

Análisis desde los DHAS
Desde el punto de vista de los DHAS, existen serios problemas que afectan
principalmente a la disponibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad. En los sectores 5
y 6 no existe acceso a estos suministros de forma continua, existen dos conexiones que
sufren cortes recurrentes y que además no son seguras, y en ocasiones se ha
obstaculizado el acceso mediante tapones de hormigón, comprometiendo la calidad del
agua (que ya de por sí es insuficiente). En algunas zonas utilizan sus propias conexiones
con pozos, que tampoco aseguran que la calidad sea correcta, y en muchos casos son
los propios habitantes quienes se ven en la obligación de desinfectar los aljibes para
evitar una mayor contaminación del agua. Estas condiciones de habitabilidad dificultan
que el saneamiento y la higiene se den en condiciones óptimas, ya que al no disponer
de agua no se garantiza que la evacuación de excrementos, así como la higiene
menstrual y la limpieza en general se lleven a cabo de forma correcta y segura. Además,
la aceptabilidad también constituye un problema por la diversidad cultural que se vive
en el lugar, donde conviven personas procedentes de distintos lugares.

Propuestas de Mejora
✓ Implicación de ayuntamientos, Canal de Isabel II y Comunidad de Madrid
✓ Cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana: ampliación de la
cobertura de servicios básicos en los sectores
✓ Participación social; vinculación de los usuarios en actividades relacionadas con
la prestación del servicio, movimientos vecinales, asociaciones, etc.
✓ Desarrollo de iniciativas con menores
✓ Sensibilización (redes sociales, medios, educación, etc.)
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ESCASEZ DE AGUA EN SEVILLA
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

España
General
Rural
Agua
Disponibilidad, accesibilidad, calidad

Contexto
La provincia de Sevilla se caracteriza por tener un clima seco, de altas temperaturas y
con precipitaciones poco abundantes. Aunque la escasez de agua es generalizada, se
acentúa en las zonas rurales alejadas de los núcleos urbanos, dado el uso intensivo que
se hace del agua con fines agrícolas, que generan numerosos conflictos que afectan y
dificultan la vida de los habitantes de estas zonas. Además, durante los meses de
verano algunos de los pueblos suelen sufrir un incremento de la población debido al
turismo rural, lo que aumenta la demanda de agua y dada la incapacidad de abastecer
a todos los habitantes, muchos llegan a sufrir cortes de suministro de forma prolongada.
La situación es tal que los residentes han tenido que recurrir al uso de pozos, aunque de
forma ilegal en ocasiones, para poder afrontar la escasez de agua.

Análisis desde los DHAS
Al no disponer de agua de forma suficiente y continua debido a los cortes, el criterio de
disponibilidad se ve afectado. Además, el uso de pozos comunitarios al que deben
recurrir se sitúa más allá de los mil metros de donde se encuentra la vivienda, por lo que
también afecta a la accesibilidad física. Por otro lado, el agua que se encuentra en estos
acuíferos no dispone de la calidad suficiente; no recibe un tratamiento adecuado y está
contaminada, por lo que es frecuente que quienes la consumen sufran enfermedades
gastrointestinales.

Propuestas de Mejora
✓ Dotaciones económicas a los ayuntamientos para la construcción de
infraestructura de abastecimiento
✓ Subvenciones a la población para que puedan acceder a infraestructuras y pozos
privados
✓ Plan de turismo sostenible que no comprometa la capacidad de abastecimiento
de los residentes
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VULNERACIÓN DE LOS DHAS EN LOS COLECTIVOS
JORNALEROS DE ESPAÑA
Ubicación
Población afectada
Área
Sector
Criterios normativos

Huelva, España
Jornaleros, en riesgo de exclusión social
Rural
Agua, saneamiento, higiene
Disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad

Contexto
En España hay colectivos estigmatizados que no tienen acceso a los derechos humanos
universales básicos. Es el caso de los jornaleros de las fresas en la provincia de Huelva,
caracterizada por su gran producción agrícola que atrae a miles de trabajadores que
buscan un sustento de vida. En el caso del asentamiento de Lepe, la mayoría provienen
de África Subsahariana y viven en asentamientos informales que crean ellos mismos
mediante palés, cartones y plásticos de los propios invernaderos, en unas condiciones
muy precarias para vivir. Este caso ha tenido especial repercusión en el territorio español
porque la situación en la que viven estas personas fue expuesta y denunciada por el
Relator Especial de las Naciones Unidas para la pobreza en su visita a España en el año
2020.

Análisis desde los DHAS
Dentro de los asentamientos la disponibilidad de agua potable no existe; en el
asentamiento de Lepe el punto de acceso al agua potable se sitúa a unos 2 kilómetros
de distancia y los jornaleros deben ir a recogerla en garrafas, que en muchas ocasiones
son las propias garrafas de herbicida las que emplean para ello, por lo que tampoco es
el lugar más idóneo para mantener el agua en condiciones aceptables para su consumo.
En relación al saneamiento, no disponen de infraestructura que les permita acceder al
servicio; la defecación se practica al aire libre y todo lo relacionado con la higiene
personal también. Esta situación ha empeorado con la llegada de la pandemia, ya que,
dadas las circunstancias en las que vive el colectivo, han estado especialmente
expuestos a esta enfermedad.

Propuestas de Mejora
✓ Modificación de la ley de extranjería en España de modo que se regularice la
situación de los jornaleros
✓ Promoción de campañas de sensibilización en contra de la estigmatización del
colectivo
✓ Protección y cumplimiento de los derechos humanos en los asentamientos
✓ Adecuación de viviendas por parte de las empresas para atender la temporalidad
del trabajo
✓ Movilización civil y participación ciudadana
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III. CONCLUSIONES
A lo largo del documento se han expuesto, de manera resumida, los casos de
vulneración presentados por los y las participantes del curso online sobre los derechos
humanos al agua y al saneamiento para profesionales del sector. Como se puede
observar, la vulneración de los DHAS no es un hecho aislado que sólo se da en los países
menos desarrollados; en cualquier parte del mundo se pueden encontrar casos de
violaciones más o menos frecuentes que afectan a la vida y la integridad de las personas
de varias formas.
En los casos expuestos se puede contemplar que las vulneraciones más frecuentes
tienen que ver con el acceso y la disponibilidad de los servicios de agua y saneamiento,
que implica el derecho de cada persona a disponer de un acceso continuo y suficiente
de agua para los usos personales y domésticos. La calidad y la seguridad también han
sido una de las categorías más nombradas, pues en muchos de los casos se hace
referencia al uso de un agua que está contaminada y que por ende constituye una
amenaza para la salud de las personas, o bien la existencia de instalaciones de
saneamiento que no son seguras y que ponen en riesgo la integridad de las personas.
En ocasiones, esto se relaciona con el criterio de la aceptabilidad, que implica que tanto
el color, como el sabor y el olor del agua sean aceptables para su uso y que las
instalaciones de saneamiento garanticen la privacidad y sean aceptables tanto social,
como culturalmente. Por último, la igualdad y no discriminación también ha estado
presente en varios de los casos, muchas veces en relación a la igualdad de género, pues
es bien sabido que en muchos lugares las mujeres y las niñas son las encargadas de las
tareas del agua en el hogar, lo cual incide de forma directa en su desarrollo personal.
Es por ello que las recomendaciones más frecuentes tienen que ver con la instalación
de infraestructura que asegure el acceso a los servicios de agua y saneamiento, el
fortalecimiento institucional que sea capaz de abordar la situación y el empoderamiento
de la población para que conozcan sus derechos y puedan ser partícipes de los procesos
que se den.
Todo lo anterior guarda una relación directa con el incumplimiento de la obligación de
respetar, proteger y de hacer efectivos los derechos humanos. Ello se demuestra en el
hecho de las interrupciones o desconexión del servicio de forma injustificada, la
contaminación por vertidos de aguas residuales o la privación del acceso al agua o
saneamiento a grupos estigmatizados. También mediante el no desarrollo de planes o
estrategias para garantizar los DHAS, el uso indebido de los recursos disponibles y no
aprovecharlos al máximo, cuestiones relacionadas con la corrupción o el hecho de no
garantizar los niveles mínimos esenciales de acceso a los servicios, entre otras
prácticas.
El marco normativo de los DHAS se compone de un conjunto de criterios que están
interrelacionados entre sí, y aunque en cada caso sólo se hayan descrito los criterios
vulnerados de forma más directa, en su mayoría implican también la vulneración de los
principios transversales que rigen los derechos humanos, sobre todo en aquellos
lugares que cuentan con población desplazada y/o grupos estigmatizados, resaltando
hechos como la no universalidad en el acceso a los servicios, la discriminación, la no
participación de las personas afectadas sobre los planes de acción, la inexistencia de
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procesos participativos y la no disponibilidad de la información, entre otras. De igual
forma, es fácil comprobar que la vulneración de los DHAS tiene una incidencia directa
en otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la educación o el derecho a
disponer de una vivienda digna. Por ello, es muy importante tener presente los principios
fundamentales por los que se rigen todos los derechos, con el fin de hacer hincapié en
lo relacionado con la igualdad y no discriminación, la participación de las personas y su
acceso a la información de forma transparente y el uso de tecnología adecuada para
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.
Para concluir, independientemente de la obligación del Estado de respetar, proteger y
cumplir los DHAS, no debemos olvidar el papel de los actores no estatales, quienes
también tienen responsabilidades en relación a los derechos humanos y ante cuyas
acciones la población tiene el derecho a exigir en caso de que se dé algún tipo de
vulneración.
La elaboración de este tipo de documentos tiene como fin ayudar a identificar las
vulneraciones más frecuentes para tratar de buscarles remedio, para abordar los
obstáculos que encuentran las víctimas de estas vulneraciones y para que este
problema tenga cabida en los discursos sociales y políticos.
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