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I INTRODUCCIÓN

En 2002 el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones
Unidas reconoció formalmente en la Observación General 15, que el acceso al agua y
al saneamiento es un derecho humano; en este documento se lo contextualiza en el
marco de los derechos económicos, sociales y culturales, se delimitan los usos del agua
que tiene la consideración de derecho humano y se concretan las obligaciones de los
estados para implementarlo, garantizarlo y hacerlo viable.
Sin duda la publicación de la Observación General 15 fue un acontecimiento relevante
que estuvo precedido por un proceso de reflexión y debate intenso en el que, de una
forma u otra y con mayor o menor intensidad, participaron todos los agentes interesados en el sector del abastecimiento y saneamiento y también de la cooperación internacional; durante el mismo se produjo un cambio sustancial y nada sutil desde la consideración del agua y saneamiento como una necesidad básica, defendida por una gran
parte de las instituciones de financiación internacional y los operadores privados de
estos servicios, hasta la aceptación de que su satisfacción es un derecho humano básico.
El debate que aconteció en el proceso abarcó numerosos temas, acorde con la característica multifuncional y poliédrica del agua, que está asociada a sus numerosos usos;
los temas más relevantes que enmarcaron el debate se centraron en el aspecto puramente conceptual, incardinado en lo que se entiende como derechos económicos,
sociales y culturales, pero también, y no menos de forma poco relevante, incidieron
consideraciones técnicas, económicas y financieras, sociales, legales y políticas, como
fueron la sostenibilidad de los servicios, la privatización de los mismos, la recuperación
de costes, la cooperación internacional, la gestión comunitaria, la participación de los
agentes interesados y el acceso a la información, entre otros.
Sin embargo, el debate no ha concluido sino que sigue produciéndose en gran parte
en el contexto de los mismos temas, a los que se le ha incorporado una novedad, cual
es la implementación del derecho reconocido.
Como consecuencia del amplio y extenso debate que ha tenido lugar, se ha generado
una ingente producción bibliográfica que cubre todos los campos de conocimiento
aludidos y que se configura como un referente que es necesario consultar para cono-
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cer y entender la problemática del agua vida y agua servicio, es decir, las facetas de este
recurso natural relacionadas con los usos asociados con el consumo humano y los servicios necesarios para garantizarlos.
La preparación de la recopilación bibliográfica que se presenta a continuación pretende recoger los antecedentes más relevantes que contextualizan el debate aludido, de
forma que se configure como un documento útil para las organizaciones y movimientos de la sociedad civil cuyo ámbito de actuación está relacionado con los usos del
agua que tienen la consideración de derecho humano.
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II DOCUMENTOS DE REFERENCIA

De toda la producción bibliográfica que está disponible actualmente, y que en buena
parte se identifica posteriormente, se han elegido cuatro documentos que, por su
alcance y contenido, tienen un especial interés ya que acotan el derecho humano al
agua desde el punto de vista conceptual, técnico y político, a la vez que delimitan la
situación actual y las perspectivas futuras.
De los cuatro documentos aludidos, tres han sido redactados por organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y el cuarto por un conjunto de organizaciones no
gubernamentales suizas y que recoge, en buena parte, los planteamientos de la sociedad civil de los países desarrollados y en desarrollo.
En concreto se trata de los siguientes:
• Observación General No. 15, El derecho al agua. Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 2002.
• Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del
ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento. Informe final del
Relator Especial El Hadji Guissé. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos. Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 2004.
• Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el
alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos. 2007.
• Argumentos para una convención internacional del agua. Alliance Sud. 2004.
En lo que sigue se sintetiza el contenido de cada una, independientemente de que en
el Anexo se incorporan íntegramente estos documentos.
OBSERVACIÓN GENERAL 15. EL DERECHO AL AGUA
La aproximación al agua que se hace en la Observación General 15 (OG 15) es como
un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El
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derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa
para la realización y disfrute de otros derechos humanos.
El derecho al agua incluye la que se destina a los siguientes usos:
• Usos personales y domésticos: Son los que tienen la prioridad máxima y comprenden:
a) Consumo humano: Se refiere al agua destinada a bebidas y alimentos.
b) Saneamiento: Asociado a la evacuación de excretas humanas; el agua es necesaria dondequiera que se adopten medios de evacuación por el agua.
c) Colada: Lavado de la ropa de la familia.
d) Preparación de los alimentos: Incluye la higiene alimentaria y la preparación de los
alimentos ya sea que el agua se incorpore a éstos o entre en contacto con éstos.
e) Higiene personal y doméstica.
• Usos vinculados con la producción de alimentos, siempre que la producción agrícola esté destinada a evitar el hambre, a garantizar una alimentación adecuada (derecho a la alimentación), pero no cuando se trate de desarrollar explotaciones agrícolas como negocio.
• Usos vinculados a garantizar el derecho a la salud: abastecimiento de establecimientos de salud y otros usos destinados a evitar enfermedades.
En la OG 15 se define el derecho humano al agua como “el derecho de todos a disponer
de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”, de acuerdo con las precisiones siguientes:
• Suficiente: El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo (la periodicidad del suministro de agua debe ser suficiente para los usos personales y domésticos) y en cantidad adecuada.
• Salubre y aceptable: El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser
salubre. La calidad del agua para beber tiene que respetar los estándares establecidos en la Guía para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la
Salud. Consecuentemente, el agua potable debe estar libre de microbios y de parásitos, y de productos químicos, físicos y radiológicos peligrosos que constituyen una
amenaza para la salud de una persona. Debe también ser aceptable en términos del
color y del olor de modo que los individuos elijan esta agua en lugar de aguas alternativas contaminadas que pueden parecer más atractivas.
• Accesible: El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico
de todos, incluso los sectores más pobres y marginados sin discriminación alguna,
en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e
instalaciones de agua. Además, la accesibilidad comprende el derecho de solicitar,
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
Cuando es necesario recorrer largas distancias para recoger agua de las fuentes distantes, existen una serie de riesgos - directos e indirectos-, a la salud. Las mujeres son
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generalmente las que recogen el agua, y pueden ser atacadas físicamente mientras
que realizan esta tarea. Las cargas pesadas que llevan pueden también causar lesiones espinales. Los niños, que también sueles ser los encargados de esta tarea de
recoger agua, pueden faltar a la escuela y encontrarán riesgos similares.
• Asequible: El agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de
todos y los costos asociados con el establecimiento no deben comprometer ni
impedir el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. El Estado, además,
tiene la obligación, cuando sea necesario, de suministrar el agua gratuitamente a
quienes no disponen de medios suficientes.
Pero es una realidad que son los sectores más empobrecidos los que disponen de
los niveles más bajos del servicio y agua de calidad inferior, y son, por otra parte, los
que pagan más caro el consumo de agua. Se ha llegado a estimar que estos sectores llegan a pagar una media de 12 veces más por litro de agua que los que disponen de una fuente municipal.
Según la OG 15, los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, tienen tres tipos de obligaciones:
• respetar el derecho al agua absteniéndose de denegar o limitar el acceso de las personas al agua (por ejemplo. abstenerse de contaminar ilícitamente el agua con desechos)
• proteger el derecho al agua lo que incluye, entre otras cosas, la obligación de adoptar leyes u otras medidas para impedir que terceros denieguen el acceso al agua
potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos hídricos.
• cumplir con el derecho, que implica que el Estado reconozca suficientemente el Derecho al Agua en el ordenamiento político y jurídico nacional, de preferencia mediante las aplicación de leyes, y adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en
materia de recursos hídricos para el ejercicio de este derecho; velar por que el agua
sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y urbanas desfavorecidas.
Por lo que se refiere a las obligaciones básicas de los Estados en relación con el derecho al agua, se establecen las siguientes, que tienen efecto inmediato:
a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y
apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades.
b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua
sobre una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados.
c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen
un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que
se encuentren a una distancia razonable del hogar.
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d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas
tengan que acudir a obtener el agua.
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua
disponibles.
f ) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para
toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un proceso participativo y transparente; deberán
prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia
que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual
se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos,
deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados.
g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua.
h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo
para proteger a los grupos vulnerables y marginados.
i) Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua,
en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.
INFORME FINAL DEL RELATOR ESPECIAL EL HADJI GUISSÉ
El informe final del Relator Especial describe detalladamente la relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del
derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento. El Relator Especial
apoya la premisa de que todos los pueblos, cualquiera que sea su etapa de desarrollo
y sus condiciones económicas y sociales, tienen el derecho de disponer de agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas.
El derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento forma parte de
los derechos humanos reconocidos internacionalmente y puede considerarse un
requisito indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. En este sentido,
se puede afirmar que la Declaración Universal de Derechos Humanos ha reconocido
implícitamente el derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento;
esto se recoge en el párrafo 1 del artículo 25, en el que se establece que toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios. Por otra parte, en la Observación General 15 se establece
que el derecho a disponer de agua potable forma parte del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; además, se afirma que el derecho de disponer de agua potable estaba estrechamente relacionado con el derecho a la salud y
el derecho a la alimentación.
El pleno disfrute del derecho al desarrollo se ve obstaculizado en parte por las desigualdades en cuanto a la distribución del agua y a la falta de sistemas sostenibles de saneamiento. La relación entre el derecho al agua potable y otros derechos humanos reco-
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nocidos internacionalmente es de tal magnitud que afecta a la paz y la seguridad, ya
que el hecho de no poder garantizar agua suficiente para todos ha ocasionado conflictos. En el peor de los casos, la escasez cada vez mayor de agua en algunas partes del
mundo puede dar lugar a un conflicto internacional.
En el Informe el Relator Especial formula varias sugerencias que, de aplicarse, podrían
servir para promover el ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de
saneamiento. En concreto se propone las que se recogen a continuación.
• En el plano nacional, los Estados deben establecer un plan de acción y un programa
para promover, poner en práctica y proteger el derecho a disponer de agua potable
y servicios de saneamiento y deben abstenerse de tomar cualquier medida que
impida el ejercicio de ese derecho.
Para hacer efectivo el derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento,
las autoridades públicas deben cumplir con obligaciones positivas, la obligación de
garantizar el mismo trato a los diferentes usuarios y con obligaciones negativas, como
no interrumpir el suministro de agua sin tener en cuenta los principios de la justicia
natural. La aplicación del principio de que nadie puede ser privado de una cantidad de
agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas es esencial para el ejercicio del
derecho al agua. Para garantizar el acceso de todos, sin discriminación, al agua potable
y permitir que el derecho individual al agua se ejerza plenamente, las autoridades
públicas deberían adoptar ciertas medidas que faciliten el acceso a quienes no lo tienen, mediante el mejoramiento de la calidad del agua y la fijación de precios razonables para el suministro doméstico. También es necesario establecer mecanismos, incluso procedimientos para presentar denuncias, a fin de garantizar que los proveedores
de agua y servicios de saneamiento rindan cuantas de sus actos. En la medida de los
recursos disponibles, los Estados deben garantizar asistencia jurídica a los usuarios para
que conozcan y defiendan sus derechos.
• Para hacer efectivo el derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento se debe superar el problema de la financiación. Esto exige a menudo que los Estados asuman gran parte de los costos de la prestación de esos servicios mediante el
cobro a los usuarios. Sin embargo, para ello los Estados deben desempeñar una función activa en la determinación y reglamentación de las tarifas para garantizar el
acceso al agua y los servicios de saneamiento a precios asequibles, tomando como
base el principio de la no discriminación.
• Por lo que se refiere a la participación de los contribuyentes, las contribuciones se
pueden ajustar de modo que cada persona contribuya a garantizar el acceso al agua
y a los servicios de saneamiento en función de sus medios económicos. Sin embargo, el monto de esas contribuciones nunca deberá alcanzar o superar el límite máximo de la suma considerada asequible.
• El acceso de toda persona al agua potable no debería estar sujeto a restricciones en
ningún lugar ni en ningún momento.
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• La cooperación internacional es esencial para hacer frente al déficit de financiación
relacionado con el abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento.
• La privatización de los servicios de agua tiene cada vez más importancia en relación
con el derecho a disponer de agua potable. En el plano nacional, al decidir sobre la
concesión de permisos para el abastecimiento privado de agua y de servicios de
saneamiento, los Estados deberían asegurarse de que haya habido un verdadero proceso de consultas con los interesados y garantizar así que se conceda a las comunidades la oportunidad de dar su opinión. La gestión comunitaria es con frecuencia el
medio ideal para prestar servicios básicos y debería considerarse siempre que sea
posible. Por lo tanto, los Estados deberían ofrecer a las comunidades la oportunidad
de administrar sus propios servicios de agua y saneamiento y prestarles asistencia al
respecto. La decisión sobre la privatización debería también tener en cuenta la existencia de un organismo técnicamente competente encargado de regular los servicios
de agua y de saneamiento, que podría participar en la planificación de la concesión.
• En muchos países en desarrollo la privatización del suministro de agua durante el
último decenio ha contribuido a una mayor escasez de agua. El agua se ha vuelto
más cara y el sistema de gestión por exclusión ha agravado la pobreza en muchos
países. Aunque las constituciones de muchos países en desarrollo hacen referencia
a sus obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos y, en particular, al derecho al agua, los acuerdos de concesión y los
acuerdos bilaterales de inversión conllevan el riesgo de reducir la capacidad de esos
países para cumplir esas obligaciones en determinadas situaciones. Debido a los
impedimentos mencionados anteriormente, es importante que las comunidades
puedan expresar su opinión sobre la gestión del suministro de agua potable y tener
la oportunidad de hacerse oír y de participar en la adopción de decisiones sobre la
privatización del suministro de agua.
• Cuando el suministro de agua está en manos del sector privado, el Estado debe
regularlo, establecer una supervisión independiente y una auténtica participación
pública, e imponer multas en caso de incumplimiento a fin de garantizar que el
acceso físico, en condiciones de igualdad y a un precio asequible, a recursos de agua
suficientes, salubres y aceptables no se vea menoscabado.
• Con la participación de compañías transnacionales se ha producido el fenómeno del
aumento de los precios de las empresas cuando la moneda local se devalúa. En los
contratos de concesión debería especificarse que los riesgos de la devaluación no
serán asumidos por los consumidores más pobres. Por último, el control sobre los
servicios de agua en zonas extensas aumenta sustancialmente el poder del proveedor privado para exigir una renegociación del contrato. Por lo tanto, los acuerdos de
concesión deberían incorporar instrumentos tales como fianzas de cumplimiento
para garantizar el cumplimiento íntegro del contrato.
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INFORME DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS DERECHOS HUMANOS
El Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se redactó en cumplimiento
con la decisión 2/104 del Consejo de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2006,
sobre los derechos humanos y el acceso al agua, en la cual el Consejo pidió a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH )
que, teniendo en cuenta las opiniones de los Estados y otros interesados, efectuara un
estudio detallado sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en
materia de derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y
el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Para llevar a cabo el estudio, el ACNUDH recabó contribuciones por escrito de diversas
partes interesadas, entre ellas Estados, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, expertos y representantes del sector privado. La Oficina también organizó una consulta
abierta de un día para examinar la cuestión de los derechos humanos y el acceso al
agua potable y el saneamiento, y asistió a las reuniones de expertos y de otro tipo que
eran pertinentes. Las contribuciones recibidas durante el proceso de consulta sentaron
las bases para la preparación del estudio.
El Informe examina las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
relacionadas con el abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento. Analiza su
alcance y contenido, su índole y la vigilancia de su cumplimiento, e indica los siguientes aspectos que necesitan estudio ulterior.
Acceso al agua potable salubre y el saneamiento como derecho humano
• El debate sobre la calidad de derecho humano del acceso al agua potable y el saneamiento sigue abierto, especialmente en relación con los siguientes aspectos: a) si el
acceso al agua potable es un derecho de por sí o si las obligaciones relacionadas con
el acceso al agua potable y el saneamiento derivan de otros derechos humanos,
tales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación o
el derecho a un nivel de vida adecuado; b) el contexto normativo de las obligaciones de derechos humanos en relación el acceso a las instalaciones sanitarias.
• El debate abierto para determinar si el acceso al agua potable es un derecho humano de por sí o deriva de otros derechos humanos no debería afectar el reconocimiento de que el acceso al agua potable es un derecho humano. Debe seguirse
estudiando el contenido normativo de las obligaciones de derechos humanos en
relación con el saneamiento.
Estrategia nacional sobre el agua y el saneamiento
• Resulta conveniente proseguir el estudio para aclarar si el establecimiento de una
estrategia nacional de derechos humanos forma parte de las obligaciones de los
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Estados en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento y, en su caso, las
cuestiones específicas que debería abordar.
Prestación de servicios de agua y saneamiento por el sector privado
• Conviene acotar los posibles efectos que puede tener en el acceso al agua potable
y el saneamiento la prestación de servicios de agua y saneamiento por el sector privado. Ligado a esta cuestión, es necesario seguir estudiando la cuestión de las respuestas y las exigencias del marco de derechos humanos en lo que respecta a la
prestación de servicios y agua y saneamiento por el sector privado y el tipo de sistema regulador que los Estados deben establecer a esos efectos.
Obligaciones de las autoridades locales
• Se necesitan mayores aclaraciones en cuanto a la función, las responsabilidades y las
obligaciones específicas de las autoridades locales encargadas de la prestación de
servicios de agua y saneamiento. Al mismo tiempo, el Estado sigue siendo responsable en virtud del derecho internacional, por lo que también deberían seguirse estudiando sus obligaciones específicas hacia las autoridades locales, en el marco de las
obligaciones de derechos humanos relativas al tema.
Cuestión de la interrupción del servicio y garantías del debido proceso
• Es necesario clarificar las condiciones relativas a la eventual interrupción y restricción del
servicio y si esta es una cuestión asumible en el contexto de los derechos humanos.
Establecimiento de prioridades entre los diversos usos del agua
• La Observación General 15 del Comité indica que en la distribución del agua también
se debe asignar prioridad a prever los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre
y las enfermedades, y prestar atención a asegurar que los agricultores desfavorecidos y
marginados tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua.
El Consejo de Derechos Humanos podría aclarar las obligaciones en este sentido.
Obligaciones de derechos humanos en el contexto de los acuerdos de comercio e inversión
• En algunas de las actuaciones iniciadas ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), en que empresas privadas de agua se oponen a Estados, conviene llamar la atención de los efectos potenciales que pueden
tener las obligaciones dimanantes de tratados bilaterales de inversión en el deber de
los Estados de reglamentar la actuación de las empresas cuando la prestación de servicios de agua o saneamiento corre por cuenta del sector privado. No está claro que
en las decisiones del ICSID se tengan en cuenta, y de qué manera, las obligaciones
de los gobiernos en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos; este es un tema a profundizar.
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El Informe termina con conclusiones y recomendaciones para seguir reforzando y aplicando las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Las conclusiones más relevantes del Informe son:
• El acceso al agua potable salubre y el saneamiento es una cuestión de gran importancia para la comunidad internacional, que se refleja en su reconocimiento en documentos relacionados con los derechos humanos, y, lo que es más importante, un
número cada vez mayor de Estados reconoce el agua potable salubre como un derecho humano en sus constituciones y en su legislación nacional, al mismo tiempo que
los tribunales nacionales están haciendo cumplir este derecho como justiciable.
• Ha llegado el momento de considerar el acceso al agua potable y el saneamiento como
un derecho humano, definido como el derecho a un acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación, a una cantidad suficiente de agua potable para usos personales y doméstico, lo que comprende agua para el consumo, la colada, la preparación de
alimentos y la higiene personal y doméstica, para mantener la vida y la salud.
• Es necesario seguir estudiando ciertos aspectos de las obligaciones de derechos
humanos vinculadas con el acceso al agua potable y el saneamiento; en este sentido es necesario asesoramiento práctico detallado sobre las siguientes cuestiones: el
contenido normativo de las obligaciones de derechos humanos en relación con el
acceso al saneamiento; las obligaciones de derechos humanos vinculadas con la elaboración de una estrategia nacional sobre agua y saneamiento; la reglamentación
del sector privado en el contexto de la prestación de servicios de agua potable y
saneamiento por el sector privado; los criterios para proteger el derecho al agua
potable y el saneamiento en caso de interrupción del servicio, y las obligaciones
específicas de las autoridades locales.
• Sigue abierto el debate sobre una serie de cuestiones, entre ellas: determinar si el
acceso al agua potable salubre y el saneamiento es un derecho por sí mismo o deriva de otros derechos humanos; establecer la prioridad entre los diversos usos del
agua; determinar la interacción con otros ámbitos del derecho internacional, en particular la legislación de comercio e inversión.
• En la actualidad no se presta una atención específica, dedicada y sostenida a la cuestión
del agua potable y el saneamiento en el plano internacional, habida cuenta de la amplia
gama de cuestiones que deben abordar los procedimientos especiales y los órganos
creados en virtud de tratados como parte de sus mandatos, y las cuestiones específicas
que surgen en relación con el acceso al agua potable salubre y el saneamiento.
ARGUMENTOS PARA UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DEL AGUA
Se trata de un documento preparado por Rosmarie Bär para Alliance Sud, que es una
Coalición de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo suizas que trabajan, entre otros temas, en la incidencia política; el tema del agua es uno de ellos.
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La idea central de este informe es la reivindicación de una Convención Internacional
sobre el agua para que se formalice en el seno de las Naciones Unidas y en la que se
establezca la obligatoriedad de una política del agua sostenible, basada en el derecho
humano al agua, que la reconozca como un bien común y que la salvaguarde como
recurso fundamental para las generaciones futuras.
La reivindicación de una Convención sobre el agua no es una mera reivindicación jurídica
sino que es la exigencia de un instrumento jurídico que implique la obligatoriedad de
cumplir los acuerdos y sea vinculante para los Estados; los temas a dilucidar se refieren a:
• El acceso al agua ¿es un derecho humano o solamente es una necesidad básica?
• El agua ¿es un bien público como el aire que respiramos, o es una mercancía sujeta
a las leyes del mercado?
• ¿Quién tiene la potestad de decidir el corte del suministro: la administración pública
o el mercado? Más concretamente, ¿quién fija el precio del agua?
El hecho de que la Observación General 15 reconozca el derecho al agua es un avance significativo, pero hay que tener en cuenta que las Observaciones Generales no son
instrumentos vinculantes, por lo que la necesidad de una Convención se pone a la
orden del día, más aún si de los temas fundamentales que se identificaron en la
Cumbre de Río de 1992 –cambio climático, pérdida de biodiversidad, disminución de
tierra fértil, contaminación y disminución de los recursos hídricos y deforestación-, el
único que no cuenta con una Convención en el contexto de las Naciones Unidas es,
precisamente, el agua.
Por otra parte, una Convención basada en el derecho al agua obligaría a los Estados a recogerla en la legislación nacional, conforme a lo establecido en el derecho internacional.
Por último, se concibe la reivindicación de una Convención Internacional sobre el agua
como un documento de incidencia capaz de aglutinar a numerosas organizaciones de
derechos humanos, de cooperación al desarrollo y a movimientos sociales en la tarea
de implementar efectivamente el derecho al agua.
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III ORGANIZACIÓN DE LA RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA
La recopilación bibliográfica sobre el derecho humano al agua que se ha realizado tiene
necesariamente un carácter generalista ya que pretende abarcar todos los temas que,
de forma relevante, han condicionado y configurado el debate y la reflexión que históricamente han tenido lugar sobre el derecho humano al agua. Además de los aspectos
generales, se ha centrado parte de la investigación en la región centroamericana, toda
vez que es uno de los objetivos concretos que se pretende conseguir; por este motivo,
se han identificado documentos específicos sobre el derecho al agua que se centran en
la región, pero también sobre dos aspectos que influyen de forma fundamental en la
implementación del derecho, como son la caracterización de la gestión de los recursos
hídricos, por una parte, y la del sector del abastecimiento y saneamiento, por otra.
De los documentos antecedentes que están disponibles –y que han favorecido sobremanera la realización de la recopilación bibliográfica–, caben citar las publicaciones del Centre on
Housing Rights & Evictions (COHRE) y, especialmente, el documento preparado por Patricia
Jones y Rachel Ordu, denominado A Bibliography of Primary and Secondary Sources of Law on
the Human Right to Water; este último texto ha sido especialmente útil ya que se puede considerar una primera aproximación al estudio que ahora se presenta ya que propone una
organización de la documentación que, en lo fundamental, ahora se ha respetado.
Asumiendo los aspectos anteriores, la recopilación bibliográfica que se presenta a continuación se ha organizado según los bloques de información siguientes, en los que,
cuando ha sido posible, los textos identificados tienen asociados la dirección URL en la
que se pueden descargar o consultar directamente en internet; de esta forma, se facilita
su acceso y consigue uno de los objetivos de este trabajo que no es otro que favorecer
el acceso y consulta de la documentación relevante referida al derecho humano al agua.
1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA
Este primer bloque incluye seis grupos de documentación con el alcance que se especifica a continuación.
• Documentación del Sistema de las Naciones Unidas de carácter general. En este bloque se incluyen los documentos emitidos por diversas organizaciones del sistema de
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las Naciones Unidas, especialmente los referidos a la justificación conceptual del
derecho humano al agua.
Los documentos de este bloque se han organizado por orden cronológico, con objeto
de que se pueda conocer la evolución temporal de los temas asociados al derecho al
agua, independientemente de las agencias autoras de los mismos.
• Documentos de carácter regional. La búsqueda bibliográfica se ha extendido al conjunto de la región latinoamericana, ya que, a efectos de la documentación relativa al
derecho humano al agua, se considera que puede abarcar el conjunto de la región.
Los textos incluidos en este bloque se han ordenado, como en el anterior, por orden
cronológico.
• Directrices, Declaraciones e Informes oficiales. Se incluyen documentos emitidos
tanto por organizaciones del sistema de Naciones Unidas, entidades intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Como en los casos anteriores, la
documentación se ha ordenado cronológicamente.
• Documentos de ámbito nacional. Al igual que lo especificado en el bloque documental
de carácter regional, la documentación identificada específicamente relacionada con el
derecho humano al agua se extiende a la totalidad de los países latinoamericanos.
En cada ámbito nacional, los documentos identificados se han organizado por autores,
ordenados alfabéticamente.
• Libros, Informes y documentos no periódicos. La bibliografía correspondiente a este
bloque se ha organizado por orden alfabético de los autores y, cuando uno aporta
más de un texto, por orden cronológico.
• Artículos identificados en publicaciones periódicas, ordenadas con el mismo criterio
que en el bloque precedente.
2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA
La información correspondiente a este segundo bloque se ha organizado en los dos
grupos siguientes, que, teniendo como ámbito geográfico de estudio la región centroamericana, incluyen la información bibliográfica más significativa que se ha identificado sobre los dos indicadores considerados para evaluar la implementación del derecho
humano al agua.
• Gestión de los recursos hídricos.
• Caracterización del sector del abastecimiento y saneamiento.
3 DIRECCIONES URL DE ONG CON INFORMACIÓN RELEVANTE
En este tercer bloque documental se han incorporado las direcciones URL de las organizaciones no gubernamentales y de los movimientos sociales que, o bien aportan información relevante sobre el derecho humano al agua o impulsan campañas específicas sobre
este tema.
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IV RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA

1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA
A. Documentos de carácter global del sistema de Naciones Unidas
• Declaración Universal de los Derechos Humanos, AG. res. 217A, art. 25, U.N. GAOR, 3rd Sess., 1st
plen. Mtg., U.N. Doc A/810 (Diciembre 12, 1948), en
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art 11, Diciembre16, 1966, en
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art 6(1), Diciembre. 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, en
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm.
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, art 14,
Diciembre 12, 1979, 1249 U.N.T.S. 13, en
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/ e1cedaw_sp.htm.
• Proclamation of the International Drinking Water and Sanitation Decade, G.A. Res. 35/18, U.N.
Doc.A/RES/35/18 (Nov. 10, 1980). Disponible en
http://www.un.org/documents/ga/res/35/ a35r18e.pdf.
• Convenio número 161, de 25-06-1985, no ratificado por España, sobre los servicios de salud en
el trabajo. Art.5, Junio 6, 1985, 1498. OIT. 19. en
http://www.feteugtcyl.es/Salud%20laboral/Legislacion%20Nacional/OIT%20Convenio%20nu
mero%20161%20de%2025-06-1985%20 No%20ratificado%20por%20Espa.doc
• Declaración sobre el derecho al desarrollo, G.A. res. 41/128, anexo, 41 U.N. GAOR Supp. (No. 53) art
8 1, U.N. Doc. A/41/53 (1986). en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/74_sp.htm.
• Convenio (N. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes art.7 Junio 27, 1989,
1650 U.N.T.S. 383. Disponible en http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/62_sp.htm
• Convención sobre los Derechos del Niño, art 24, Nov. 20, 1989, 1577 U.N.T.S. 45. en
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm.
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• Declaración de las Naciones unidas sobre la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para
el bienestar de las personas, GA. Res. 45/94, 14 de diciembre de 1990. Disponible en http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/572/57/IMG/NR057257.pdf?OpenElement
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4, El derecho
a una vivienda adecuada, 10 U.N. Doc. E/1992/23 annex III en 114 (Diciembre 12, 1991).
Disponible en
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/935784f3614ddc6c8025652a003a5cc4?Opend
ocument
• Convenio sobre la diversidad biológica. Art. 10, Junio 5, 1992, 1760 U.N.T.S. 1992. Disponible en
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/convencion%20s
obre%20diversidad%20biologica.pdf.
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 3 a 14 de junio de
1992, Declaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 10, U.N. Doc A/CONF.151/26
(12 de agosto de 1992), en http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf151261annex1s.htm
• Declaración de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos Viena, 14 a 25 de junio de
1993, U.N. Doc. A/CONF.157/23) (1993) en
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías, Review of Further Developments in Fields with which
the Sub-Commission has been concerned: Human Rights and the Environment, U.N. Doc.
E/CN.4/Sub.2/1994/9 (Julio 6, 1994) (Fatima Zohra Ksentini) en
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/eeab2b6937bccaa18025675c0057
79c3?Opendocument.
• Convention on the Law of Non-Navigational Uses of Watercourses art.10, G.A. Res. 51/29, U.N.
Doc. A/RES/51/29 (Mayo 21, 1997). Disponible en http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf#search=%22Convention%20Law%20NonNavigational%20Water%20Courses%22.
• Declaración Centroamericana del Agua. 1998. Disponible en
http://www.tragua.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=32
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 12, El derecho a
una alimentación adecuada, 4, U.N. Doc. E/C.12/1999/5 (Mayo 12,1999), Disponible en
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/1d19f8e78e2508de8025677f003c5c25?Opendoc
ument
• Protocol on Water and Health (1999) to the 1992 Convention on the Protection and Use of
Transboundary Watercourses and International Lakes arts.1, 2, Junio 17, 1999. Disponible en
http://untreaty.un.org/English/notpubl/27-5a-eng.htm.
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 13, El derecho a
la educación, 6, U.N. Doc E/C.12/1999/10 (Diciembre. 8, 1999), en
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d287a8049b69663b8025685e005fc3de?Opendo
cument
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• Declaración de Milenio de las Naciones Unidas, G.A. Res. 55/2, 4 U.N. Doc.A/RES/55/2
(Septiembre 8, 2000) en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html.
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 14, El derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud, 12, 34, 36, 43, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (Agosto 11,
2000). Disponible en
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c25222ddae3cbdbbc1256966002ef970?Opendo
cument.
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos, Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de
saneamiento U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/10 (Junio 25, 2002) (preparado por El Hadji Guisse).
Disponible en
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/702e41932993d763c1256c05002e53ce/$FIL
E/G0214156.pdf.
• Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo (Sudáfrica), 26 de
agosto a 4 de septiembre de 2002. Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible 6, 7. Disponible en
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement
• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 15, El derecho al
agua. U.N. Doc. E/C.12/2002/11 (Noviembre 26, 2002). Disponible en
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3823f081110a0edac1256cd40052e998?Opendoc
ument.
• Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos. Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento. Informe
final del Relator Especial El Hadji Guissé. 14 de julio de 2004. Disponible en http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/Right_to_Water/Pdf_doct/SP_Relationship_between_t
he_enjoyment_of_ESCR.pdf
• Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos, La realización del derecho al agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial,
El Hadji Guissé, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2005/25 (Julio 11, 2005). Disponible en http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/149/12/PDF/G0514912.pdf?OpenElement.
• Consejo de Derechos Humanos. Decisión 2/104. Los derechos humanos y el acceso al agua. 27 de
noviembre de 2006. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/HRC_decision2-104_sp.pdf
• Human Rights Council, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights,
Promotion of the Realization of the Right to Drinking Water and Sanitation, U.N.
Doc.A/HRC/Sub.1/58/L.25 (Agosto 21, 2006), en
http://www.cohre.org/store/attachments/SC%20Resolution%20Water%202006.DOC.
• Office of the High Commissioner for Human Rights. Consultation on human rights and access to
safe-drinking water and sanitation. 11 Mayo 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/docs/consultationReportmay07.pdf
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• Office of the High Commissioner for Human Rights. OHCHR study on human rights obligations
related to equitable access to safe drinking water and sanitation - Contributions received. Disponible
en http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions.htm
• Consejo de Derechos Humanos. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de
derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que
imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. AG A/HRC/6/3. 16 de agosto de
2007. Disponible en
http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/Right_to_Water/Pdf_doct/repor
t_of_the_UN_High_Commissioner_spanish.pdf

B. Documentos de carácter regional
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre XI, XXIII, OEA. Res. XXX,
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, 1948.
Accesible en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26, 22 de noviembre de1969. OEA, en
http://www.cidh.org/Basicos/Basicos2.htm
• Declaración centroamericana del agua. 10 de julio de 1988; ratificaciones en 2002 y 2003.
Disponible en
http://www.tragua.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=32
• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. arts. 11, 12, Noviembre
17, 1988. OEA en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos4.htm.
• Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus ) art. 1, Junio 25,
1998. Disponible en http://www.mediterranea.org/cae/aarhus_convenio.htm.
• Consejo Internacional sobre el Derecho del Medio Ambiente, Observaciones sobre el derecho al
agua. U.N. Doc.E/CN.4/Sub.2/2000/NGO/19 (Agosto 7, 2000), en
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/b32f2d9994ebd0eac125694c0054
6db1?Opendocument
• Comisión Interamericana de derechos humanos. Quinto Informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II.111. (6 abril 2001), en
http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala01sp/indice.htm
• Comisión Interamericana de derechos humanos. Tercer Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Paraguay. OEA/Ser./L/VII.110. (9 marzo 2001), en http://www.cidh.org/countryrep/Paraguay01sp/indice.htm
• Comisión Interamericana de derechos humanos. Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev. 1, (24 de abril de 1997), en
http://www.cidh.org/countryrep/Ecuador-sp/indice.htm.
• Declaración Latinoamericana del Agua. Disponible en
http://www.tragua.com/es/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=42
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• Comisión Interamericana de derechos humanos. Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97 (29 de septiembre de 1997), en
http://www.cidh.org/countryrep/Brasesp97/indice.htm
• Declaración de Foro Internacional en Defensa del Agua, Ciudad de México, 17.-19. marzo 2006.
Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Declaracion_Conjunta_Agua_Mexico_2006.pdf
• Statement on Water for life. World Council of Churches. 2006. Disponible en http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/WCC_9th_Assembly_-_5._Statement_on_water_for_life.pdf
• Declaration of the Peoples World Water Movement New Delhi, India January 2004. Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Declaration_of_the_Peoples_World_Water_
Movement.pdf

C. Directrices, Declaraciones e Informes Oficiales
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo del 5 al 16 de junio
de 1972. Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. ,
1, 2. Disponible en http://www.pnuma.org/deramb/StockholmDeclaration.php y en
http://www.medioambiente.cu/declaracion_estocolmo_1972.htm
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Plata, 14 al 25 d e marzo de 1977.
Plan de Acción Mar del Plata, Se puede acceder en United Nations Water Conference: Summary ad
min Documents (1978). Biswas Asir editor. También hay información en Recomendaciones de las
reuniones internacionales sobre el agua: de Mar del Plata a París. Comisión Económica para
América Latina y Caribe (CEPAL). 1998. Accesible en
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/4480/lcr1865s.pdf
• International Conference on Primary Health Care, Sept. 6-12, 1978, Alma Mata, USSR,
Declaration of Alma Mata, VII, 3. Accesible en
http://www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf#search=%22AlmaAta%20Declara
tion%22.
• Cumbre Mundial en favor de la Infancia, Nueva York. 1990. Declaración mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño. 20.2. Disponible en
http://www.unicef.org/wsc/declare.htm
• Consulta mundial sobre el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental para la
década de los 90. 1990, Nueva Delhi. Declaración de Nueva Delhi. Disponible en
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind52/nueva/nueva.html
• Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, Dublín. 26 al 31 de enero de 1992,
Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, en
http://www.wmo.ch/pages/prog/hwrp/documents/english/icwedece.html.
También hay información en Recomendaciones de las reuniones internacionales sobre el agua: de
Mar del Plata a París. Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL). 1998. Accesible
en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/4480/lcr1865s.pdf
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra), 3 y
4 de Junio de 1992. Río de Janeiro, Brasil, Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
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U.N. Doc.A/CONF.151/26 (Vol. 1) (Aug. 12, 1992), en
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex1s.htm.
También hay información en Recomendaciones de las reuniones internacionales sobre el agua: de Mar
del Plata a París. Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL). 1998. Accesible en
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/4480/lcr1865s.pdf
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra),
3 y 4 de Junio de 1992. Río de Janeiro, Brasil, Agenda 21, Sección 2, Capítulo 18, 18.6, en
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
• Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, Sub-Commission on Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities, Draft Principles on Human Rights and the
Environment, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9, Annex I (May 16, 1994). Accesible en
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/1994-dec.htm.
• Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo, El Cairo, 5 al 13 de
septiembre de 1994. Programa de Acción. U.N.Doc. A/CONF.171/13 (18 de octubre de 1994), en
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html y en http://www.un.org/spanish/conferences/accion2.htm.
• Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing. 1995. Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing. Accesible en
http://www.un.org/womenwatch/confer/beijing/reports/platesp.htm
• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague. Copenhague, Dinamarca. 6 a 12 de marzo
de 1995. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Capítulo I. Accesible en http://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9sp.htm
• Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II),
Estambul, 3 al 14 de Junio de 1996. Programa de Hábitat. Declaración de Estambul sobre los
Asentamientos Humanos, Programa Hábitat, Punto 10. Accesible en http://www.un.org/spanish/ag/habitat/agenda_s.htm
• Cumbre Mundial sobre la Alimentación, Roma. 13 al 17 de noviembre de 1996. Declaración de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Plan de Acción, en
http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm
• Organización Mundial de la Salud. Transformación participativa para la higiene y el saneamiento:
un nuevo enfoque para el trabajo comunitario. 1996. Disponible en
http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_EOS_96.11_spa.pdf
• Organización Mundial de la Salud. Guía paso a paso para el PHAST: un enfoque de participación
para el control de enfermedades diarreicas. 1998. Disponible en http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/envsan/phastep/es/index.html
• Conferencia internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible. Oficina Internacional del agua.
Francia. Declaración de París. 19 a 21 de marzo de 1998. Disponible en
http://www.oieau.fr/ciedd/esp/frames/index.htm
• United Nations Environmental Programme, Global Environmental Outlook 2000 (1999).
Disponible en http://www.unep.org/geo2000/.
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• Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Evaluación Mundial del Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en 2000 (2000). Disponible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/globalassess/es/index.html
• World Water Supply and Sanitation Collaborative Council. Vision 21: A Shared Vision For Hygiene,
Sanitation, And Water Supply, And A Framework For Action (2000), en http://www.wsscc.org/fileadmin/files/pdf/publication/vision21.pdf
• World Health Organization (WHO) e International Water and Sanitation Centre (IRC). Operation
and maintenance of rural water supply and sanitation systems: A training package for managers
and planners. 2000. Disponible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/om/omruralsystems/en/index.html
• Conferencia Internacional sobre Agua Dulce (Dublín + 10), Bonn. Declaración Ministerial. 2001.
Disponible en
http://www.water-2001.de/outcome/MinistersDeclaration/Ministerial_Declaration_sp.pdf
• Conferencia Internacional sobre Agua Dulce (Dublín + 10), Bonn. Recomendaciones de acción.
2001. Disponible en
http://www.water-2001.de/outcome/BonnRecommendations/Bonn_Recommendations_sp.pdf
• World Health Organization, Water for Health: Taking Charge (2001). Accesible en http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_WSH_WWD_01.1.pdf.
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Perspectivas del medio ambiente
mundial GEO 03. (2002). Disponible en http://www.unep.org/geo/geo3/spanish/pdf.htm
• Comisión de Derechos Humanos. Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos. La liberalización del comercio de servicios y los derechos humanos. Informe de la Alta
Comisionada, U.N.Doc. E/CN.4/Sub.2/2002/9 (25 de junio de 2002). Disponible en
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.2002.9.Sp?Opendocument
• Declaración de San Salvador por la defensa y el derecho al agua. Agosto 2003. Disponible en
http://www.citizen.org/documents/elsalvadordeclaration.pdf
• UNESCO/WWAP, 1er Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo: Agua para
todos, agua para la vida (2003). Disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001494/149406s.pdf
• World Health Organization. Right to water. 2003. Disponible en http://www.who.int/water_sanitation_health/rtwrev.pdf
• United Nations Human Settlements Programme (UN Habitat). Water and sanitation in the world’s cities. Earthscan Publications Limited. 2003
• World Health Organization, Guidelines for safe recreational water environments: Volume 1: Coastal
and Fresh Waters (2003). Accesible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/index.html.
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Perspectivas del medio ambiente
mundial GEO 04. Medio ambiente para el desarrollo. (2003). Disponible en
http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_ES.pdf

Monografico4_1.qxp

21/7/08

12:06

Página 38

[38] DERECHO HUMANO AL AGUA

• Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Alcanzar los ODM en materia de agua potable y saneamiento. Evaluación a mitad de periodo
de los progresos realizados. 2004. Disponible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/evalamitad.pdf
• Organización Mundial de la Salud. Guías para la calidad del agua potable. Vol. 1: tercera edición.
2003. Disponible en http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3sp.pdf
• Foro Alternativo Mundial del Agua. Ginebra. Documento de reflexión y Plan de Acción. 2005.
Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/civilsociety/ACME.pdf
• Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Informe Sobre Desarrollo Humano 2006: Más
allá de la Escasez. Poder, Pobreza y la Crisis Mundial del Agua (2006). Disponible (Inglés) en
http://hdr.undp.org/en/media/hdr06-complete.pdf.
• United Nations Human Settlement Programme. Meeting development goals in small urban centers. Water and sanitation in the world’s cities 2006 (2006) Earthscan Publication Limited.
• United Nations Children’s Fund. Progress for children. A report card on water and sanitation.
Number 5, september 2006. Disponible en
http://www.unicef.org/publications/files/Progress_for_Children_No._5_-_English.pdf
• UNESCO / WWAP, 2° Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el
mundo: El agua, una responsabilidad compartida (2006). Disponible en
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149519S.pdf
• World Health Organization, Guidelines for safe recreational water environments: Volume 2:
Swimming pools and similar environments (2006). Disponible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/bathing2/en/index.html.
• Asian Development Bank y otros. Asia Water Watch 2015. Are Countries in Asia on Track to Meet
Target 10 of the Millennium Development Goals?. 2006. Disponible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/asiawaterwatch.pdf
• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un panorama de nuestro cambiante
medio ambiente GEO 07. Medio ambiente para el desarrollo. (2007). Disponible en
http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2007/PDF/GYB2007_Spanish_Full.pdf
• Organización Mundial de la Salud y UNICEF. La meta de los ODM relativa al agua potable y el saneamiento: el reto del decenio para zonas urbanas y rurales. 2007. Disponible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/mdg_es.pdf
• Declaración del Octubre Azul en Uruguay. 2006. Accesible en http://www.redes.org.uy/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=240&mode=thread&order=0&thold=0
• Foro internacional en defensa del agua. Declaración conjunta de los movimientos en defensa
del agua. Ciudad de México, 19 de marzo 2006. Disponible en http://www.comda.org.mx/jornadas/declaracion.htm
• UNESCO. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua segura y al
saneamiento básico. 2007. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/IntOrg/UNESCO.pdf
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D. Documentos de ámbito nacional
Argentina
• Amnistía Internacional. Los derechos humanos y la privatización. 2005. Disponible en http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLPOL340032005?open&of=ESL-398
• Arienza M. et al, Green Cross International, The Right to Water-The Case of Argentina, incluido en
Celine Dubreuil, World Water Council, The Right To Water: From Concept To Implementation
(2006), en http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=32
• Bazán, Luis. La privatización del agua en Argentina, incluido en Coalición de Organizaciones
Mexicanas por el Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional en defensa del agua. 2006.
Disponible en http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros. Caso CIADI No. ARB/03/19 entre Suez,
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Vivendi Universal, S.A. y La República
Argentina. 2007. Disponible en
http://www.ciel.org/Publications/SUEZ_Amicus_Spanish_4Apr07.pdf
• Menorie Comunidad Paynemil s/accion de amparo, Expte. 311-CA-1997. Sala II. Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Neuquen, 19 May, 1997 (Arg.) citado en Centre On Housing Rights And
Evictions, Legal Resources For The Right To Water. International And National Standards (2004), en
http://www.cohre.org/view_page.php?page_id=118
• Norte Colony, Valentina. Defensoría de Menores No.3 c/Poder Ejecutivo Municipal /acción de
amparo. Expte. 46-99. Acuerdo 5 del Tribunal Superior de justicia. Neuquen, 2 March 1999 (Arg.)
citado en Centre On Housing Rights And Evictions, Legal Resources For The Right To Water:
International And National Standards (2004), en
http://www.cohre.org/view_page.php?page_id=118
• Quevedo, Miguel Ángel y otros c/Aguas Cordobesas S.A. Amparo, Córdoba City, Juez Sustituta
de Primera Instancia y 51 Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Abril 8,
2002 (Arg.) citado en Centre on Housing Rights and Evictions, Legal Resources for the Right to
Water: International and National Standards (2004) en
http://www.cohre.org/view_page.php?page_id=118

Bolivia
• Comité de Mujeres de la Alianza Social Continental. Las mujeres en la defensa del agua como un
derecho fundamental. Fundación Solon. 2004. Disponible en http://www.funsolon.org/publicaciones/tunupa24-1-10.pdf
• De La Fuente M. & O. Campanini, Green Cross International, The Right to Water, the Bolivian Case
incluido en Celine Dubreuil, World Water Council, The Right to Water: From concept to implementation (2006), en http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=32
• Faysse, Nicolas et al. Supporting local organisations in peri-urban Cochabamba, Bolivia. Incluido
en Butterworth, J., Ducrot, R., Faysse, N. & Janakarajan, S. (Editors). Peri-Urban Water Conflicts:
Supporting dialogue and negotiation. Delft, the Netherlands, IRC International Water and
Sanitation Centre (Technical Paper Series; no 50). 2007. Disponible en http://www.irc.nl/content/download/130403/360722/file/TP50_Peri-urban%20Water%20Conflicts.pdf
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• Fundación Solon y otras. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua
segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/civilsociety/AguaSustenableFunda
cion.pdf
• Lobina, Emanuele. Cochabamba water war. Public Services International Research Unit.
University of Greenwich. 1999. Disponible en http://www.psiru.org/reports/Cochabamba.doc
• Ministerio de Agua de la República de Bolivia. Información referente a derechos humanos y
acceso al agua. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua
segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/Bolivia.pdf
• Ortiz Jiménez, Rafael Marcos. La gestión del agua en Cochabamba, Bolivia. Una historia agitada. Incluido en Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Movimientos sociales y luchas por el Derecho humano al agua en América Latina. 2006. Información en
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=29211_208&ID2=DO_TOPIC
• Peredo Beltrán, Elizabeth. Mujeres del Valle de Cochabama:Agua, privatización y conflicto.
Fundación Heinrich Böll. 2003. Disponible en
http://www.funsolon.org/publicaciones/Agua,%20privatizacion%20y%20conflicto.pdf
• Peredo Beltrán, Elizabeth. Women and the defense of Water. The case of Cochabamba in 2000.
Fundación Solon. 2005. Disponible en http://www.funsolon.org/publicaciones/tunupa28.pdf
• Pérez, Julián. La resistencia social en El Alto – Bolivia - Aguas del Illimani, una concesión orientada a
los pobres-. Incluido en Reclaiming Public Water. Accesible en http://www.tni.org/books/waterelalto-s.pdf?
• Tribunal Latinoamericano del Agua. Veredicto de la Audiencia Pública Regional de México sobre el
caso Privatización del Agua en El Alto de La Paz, República de Bolivia. 2006. Disponible en
http://www.tragua.com/es/archivostla/audiencias/03/veredictos/CasoAltoLaPaz.pdf

Brasil
• Bill of Review 0208625-3, Special Jurisdiction Appellate Court, Parana, August 2002191 (Brasil)
citado en Centre on Housing Rights and Evictions, Legal Resources for the Right to Water:
International and National Standards (2004), en
http://www.cohre.org/view_page.php?page_id=118
• Ducrot, Raphaèle et al. Building capacities to tackle the infrastructural and environmental crisis in
São Paulo: Role-playing games for participatory modelling. Incluido en Butterworth, J., Ducrot, R.,
Faysse, N. & Janakarajan, S. (Editors). Peri-Urban Water Conflicts: Supporting dialogue and negotiation. Delft, the Netherlands, IRC International Water and Sanitation Centre (Technical Paper
Series; no 50). (2007). Disponible en
http://www.irc.nl/content/download/130403/360722/file/TP50_Periurban%20Water%20Confli
cts.pdf
• Hall, David et al. Water in Porto Alegre. Public Services International Research Unit. University of
Greenwich. 2002. Disponible en http://www.psiru.org/reports/2002-08-W-dmae.pdf
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• Musa Asad et al. Management of water resources. Bulk water pricing in Brazil. World Bank Technical
Paper 432. Disponible en
http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1999/10/07/0000
94946_99092311540412/Rendered/PDF/multi_page.pdf
• Viero, Odete Maria y Passos Cordeiro, Andre. The Case for Public Provisioning in Pôrto Alegre.
WaterAid and Tearfund. 2003. Disponible en
http://www.wateraid.org/documents/plugin_documents/pspbrazilweb.pdf

Chile
• Ley 18778. Ley que establece subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, aprobada por la Junta de Gobierno de la República de Chile el 17
de enero de 1989, en http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/30157.pdf
• Gómez-Lobo, Andrés. El verdadero costo del agua: su determinación e incorporación en las tarifas
de agua en Chile. Departamento de Economía Universidad de Chile. Disponible en
http://www.worldbank.org/html/fpd/water/pdf/GomezLoboElverdaderocostodelaguasudeter
minaci%F3neincorporaci%F3nenlastarifasdeaguaenChile.pdf
• Gómez-Lobo, Andrés y Contreras, Dante. Water Subsidy Policies: A Comparison of the Chilean and
Colombian Schemes. THE WORLD BANK ECONOMIC REVIEW, VOL. 17, NO. 3 391–407. 2003.
Accesible en http://econ.uchile.cl/public/Archivos/aca/Adjuntos/3df0b49d-800f-4c8b-b2121fd313260cd2.pdf

Colombia
• Colmenares Faccini, Rafael. El agua un bien público. Comentarios al proyecto de ley del agua y campaña para la defensa del agua como bien público. Incluido en Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos. Movimientos sociales y luchas por el Derecho humano al agua en
América Latina. 2006. Información en
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=29211_208&ID2=DO_TOPIC
• Constitución de la República de Colombia (con reformas hasta 2005) arts. 366, 367, 368, en
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/col91.html
• Defensoría del Pueblo de Colombia. Informe defensorial no. 39 – b. Diagnóstico sobre la calidad
del agua para el consumo humano en Colombia, en el marco del derecho humano al agua.
Accesible en http://www.cepis.ops-oms.org/bvsacg/e/foro4/06Informe.pdf
• Mira, Juan Camilo. El derecho humano al agua (PIEDESC) en Colombia. ECOFONDO.2005.
Accesible en http://www.iniciativamercosur.org/agua_co.pdf

Costa Rica
• Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Contribución al proceso de consulta de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua segura y al saneamiento básico. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/Costa%20Rica.pdf
• Isla, Ana. Forcejeo por mantener el agua limpia y el sustento diario La minería canadiense en Costa
Rica en la era del desarrollo sustentable/globalización. Incluido en Instituto Latinoamericano de
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Servicios Legales Alternativos. Movimientos sociales y luchas por el Derecho humano al agua en
América Latina. 2006. Información en
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=29211_208&ID2=DO_TOPIC
• Mejia Chacon, Carlos Roberto v. Municipalidad de Santa Ana, Juicio No. 3705-93 (Tribunal
Supremo de Costa Rica, Julio 30, 1993) en John Scanlon et al, IUCN, Water as a Human Right?
(2004). Disponible en http://www.iucn.org/bookstore/HTML-books/EPLP-051-water-humanright/Appendix%20II.html
• Miranda Carballo, Francisco C. Comité Administrador del Acueducto Rural de Puente Salas de
Barva de Heredia s/Amparo (Tribunal Supremo de Costa Rica, Exp.N°4891-P-93), en
http://www.escr-net.org

Cuba
• Fernández Soriano, Armando. El derecho humano al agua en Cuba. Incluido en Fundación
Heinrich Böll. La Gota: hacia una gestión sustentable y democrática del agua. 2006. Disponible en
http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Libro_La_Gota.pdf
• Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y los
Organismos Internacionales con sede en Suiza. Contribución al proceso de consulta de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua segura y al saneamiento básico. 2007. Accesible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/Cuba.pdf

Ecuador
• Arco Iris v. Instituto Ecuatoriano de Minería, Caso No. 224/90, Juzgado No. 054-93-CP (Ecuador)
en John Scanlon et al, IUCN, Water as a Human Right? (2004). Disponible en
http://www.iucn.org/bookstore/HTML-books/EPLP-051-waterhumanright/Appendix%20II.html
• Constitución de la República de Ecuador De 1998. Arts. 23 (20), 42, 246, 249, en
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html

El Salvador
• Gómez, Ana Elía. Los problemas del agua en El Salvador, incluido en Coalición de Organizaciones
Mexicanas por el Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional en defensa del agua. 2006.
Disponible en http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf
• Gómez, Ana Elía y Flores, Armando. El derecho humano al agua en El Salvador, Incluido en
Fundación Heinrich Böll. La Gota: hacia una gestión sustentable y democrática del agua. 2006.
Disponible en http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Libro_La_Gota.pdf
• Moreno, Raul. El marco jurídico para la privatización del agua en El Salvador. Pan para el Mundo.
2005. Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Situacion_Legal_del_Agua_en_El_Salvador.pdf
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Guatemala
• Colom de Moran, Elisa. Cambios legales en el marco de la privatización del Agua en Guatemala.
Pan para el Mundo. 2005. Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Situacion_Legal_del_Agua_en_Guatemala.pdf
• Colom de Moran, Elisa. El derecho humano al agua en Guatemala. Incluido en Fundación
Heinrich Böll. La Gota: hacia una gestión sustentable y democrática del agua. 2006. Disponible en
http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Libro_La_Gota.pdf
• Constitución de la República de Guatemala (Reformada en 1993) Arts. 127, 128, en
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Guate/guate93.html

Honduras
• Ardon, Mario. El Agua como derecho humano y los efectos de la privatización en Honduras. Pan
para el Mundo. 2005. Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Situacion_Legal_del_Agua_Honduras.pdf
• Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras, 2007. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre los derechos humanos y el acceso al agua segura y al saneamiento básico.
2007.Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/NHRI/ComisionNacionalDerechos
Humanos_Honduras.pdf
• Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Proyecto de Ley de agua y saneamiento coordinado por la Asamblea Popular Permanente y presentado al congreso en el año 2003. Disponible en
http://www.laredvida.org/observatorios.php
• Reyes, Erasto. Experiencia del Bloque Popular, Honduras. Incluido en Coalición de Organizaciones
Mexicanas por el Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional en defensa del agua. 2006.
Disponible en http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf

México
• Castro, Luis; Cruz, Saúl y Green, Joanne. The Changing Environment of Water Services Provision in
Mexico. WaterAid and Tearfund 2003. Accesible en http://www.wateraid.org/documents/plugin_documents/pspmexico.pdf
• Constitución de la República de México (Con reformas hasta 2004) Art. 27, en http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Mexico/mexico2004.html
• Gobierno de México. Información del Gobierno de México sobre los derechos humanos y el acceso
al agua potable y saneamiento. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el
acceso al agua segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/Mexico1.pdf
• Gutiérrez Rivas, Odrigo. El derecho humano al agua en México. Incluido en Fundación Heinrich
Böll. La Gota: hacia una gestión sustentable y democrática del agua. 2006. Disponible en
http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Libro_La_Gota.pdf
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• Peña, Francisco. Pueblos indígenas de México, territorios y derechos al agua. Incluido en Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Movimientos sociales y luchas por el Derecho
humano al agua en América Latina. 2006. Información en
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=29211_208&ID2=DO_TOPIC
• Sandoval Terán, Araceli. Los derechos económicos, sociales y culturales. Una revisión del contenido
esencial de cada derecho y de las obligaciones del Estado. Mexico, D.F. 2001. Disponible en:
http://www.derechoalagua.org/documentosbasicos/desca1.pdf
• Sandoval, Araceli. El Derecho Humano al Agua en México en el marco de los Derechos Económicos,
Sociales, Culturales y Ambientales, incluido en Coalición de Organizaciones Mexicanas por el
Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional en defensa del agua. 2006. Disponible en
http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf
• Schmidt, Gerold. Cambios legales e institucionales hacia la privatización del agua en México. Pan
para el Mundo. 2005. Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Studie_Cambios_Legales_Mexico.pdf

Nicaragua
• Barrios Jackman, Mariana y Wheelock Díaz, Sonia I. Movilización social y gestión del agua en
Nicaragua, Informe Final. Nitlaplán-UCA. 2005. Disponible en http://www.rimisp.org/seminariotrm/doc/SONIA-WHEELOCK.pdf
• Barrios Jackman, Mariana y Wheelock Díaz, Sonia I. Movimientos sociales en la gestión del agua en
Nicaragua. Capítulo 14. Bengoa, José de (Editor). Territorios rurales. Movimientos Sociales y
Desarrollo Territorial Rural en América Latina. Editado por RIMSIP - Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural (IDRC) y International Development Research Centre. 2006.
(http://idrinfo.idrc.ca/archive/corpdocs/123072/). Disponible en
http://idrinfo.idrc.ca/archive/corpdocs/123072/123073_9-2_Cap_14.pdf
• Centro de Estudios Internacionales. La privatización del agua: la peor guerra contra los pobres.
2003. Accesible en http://www.laredvida.org/im/bolentines/PrivatizationNicaragua.pdf
• Gómez, Ligia Ivette, et al. Institucionalidad para la Gestión del Agua en Nicaragua. Instituto de
Investigación y Desarrollo (NITLAPAN). 2007. Accesible en
http://www.nitlapan.org.ni/files/documento/1190923447_Institucionalidad%20para%20la%20
gestion%20del%20agua%20en%20Nicaragua.pdf
• Oficina de las Naciones Unidas en Nicaragua. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos
y el acceso al agua segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/IntOrg/UNNicaragua.pdf
• Quirós Vázquez, Ana. La situación del agua en Nicaragua. Cambios legales en el marco de la privatización. Brot für die welt. 2005. Disponible en http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/LA_SITUACION_DEL_AGUA_EN_NICARAGUA.pdf

Panamá
• Constitución de la República de Panamá (reformada 1994) arts.106, 114, 255, 256, en
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Panama/panama1994.html
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• Gobierno de Panamá. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua
segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/Panama.pdf

Paraguay
• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. Contribución al proceso de consulta de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/Paraguay.pdf

Perú
• Defensoría del Pueblo. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua
segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/NHRI/DefensoriadelPueblo_Peru.pdf
• Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial nº 94. Ciudadanos sin agua: análisis de un derecho vulnerado. 2005. Disponible en http://www.defensoria.gob.pe/accesibilidad/biblio.php
• Franco, Carlos. El derecho humano al agua ante tribunales: una experiencia de Perú. Incluido en
Fundación Heinrich Böll. La Gota: hacia una gestión sustentable y democrática del agua. 2006.
Disponible en http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Libro_La_Gota.pdf
• Franco, Carlos. Campaña nacional por el derecho humano al agua en Perú, incluido en Coalición
de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional en defensa del agua. 2006. Disponible en http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf
• Varios autores. Desafíos del derecho humano al agua en el Perú. CEDAL y Alternativa. Lima. 2004,
• Varios autores. Construyendo ciudadanía. El derecho humano al agua. Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES) y Observatorio del Derecho a la Salud, Lima, 2005,
• Wiener, Raúl. Agua para vivir y agua para lucrar. Ediciones del Centro de Estudios de la Realidad
Nacional Alberto Flores Galindo. Lima. 2005.

Uruguay
• Arcelus, Alejandro. Uruguay y el Sistema Acuífero Guaraní después de la reforma constitucional.
Incluido en Iglesias, Verónica y Taks, Javier (compiladores). Acuífero Guaraní, por una gestión participativa. Voces y Propuestas desde el Movimiento del Agua. Edición: Casa Bertolt Brecht. 2007.
Disponible en http://www.casabertoltbrecht.org.uy/joomla/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=14&Itemid=52
• Blanco, A.C., Green Cross International, The Case Study of Uruguay, Incluido en Celine Dubreuil,
World Water Council, The Right To Water: From Concept To Implementation (2006), en
http://www.worldwatercouncil.org/index.php?id=32
• Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 47. Accesible en http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Uruguay/uruguay04.html
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• Iglesias, Verónica y Taks, Javier (compiladores). Acuífero Guaraní, por una gestión participativa.
Voces y Propuestas desde el Movimiento del Agua. Edición: Casa Bertolt Brecht. 2007. Disponible en
http://www.casabertoltbrecht.org.uy/joomla/index.php?option=com_docman&task=cat_view
&gid=14&Itemid=52
• Medina, Oscar. Un antes y un después del plebiscito uruguayo: la visión de los trabajadores del agua.
Incluido en Iglesias, Verónica y Taks, Javier (compiladores). Acuífero Guaraní, por una gestión participativa. Voces y Propuestas desde el Movimiento del Agua. Edición: Casa Bertolt Brecht. 2007.
Disponible en http://www.casabertoltbrecht.org.uy/joomla/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=14&Itemid=52
• Novoa, Luis Fernando. Agua para el molino del capital: infraestructura hídrica y Acuífero Guaraní.
Incluido en Iglesias, Verónica y Taks, Javier (compiladores). Acuífero Guaraní, por una gestión participativa. Voces y Propuestas desde el Movimiento del Agua. Edición: Casa Bertolt Brecht. 2007.
Disponible en http://www.casabertoltbrecht.org.uy/joomla/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=14&Itemid=52
• Santos, Carlos y Villareal, Alberto. Uruguay: la democracia directa en la defensa del derecho al agua.
Incluido en Reclaiming Public Water. 2006. Accesible en http://www.tni.org/books/wateruruguayrev-s.pdf?
• Santos, Carlos y Villareal, Alberto. Uruguay: la victoria de la lucha social por el agua. Incluido en
Belén Balanyá, Brid Brennan, Olivier Hoedeman, Satoko Kishimoto and Philipp Terhorst
(Editores). Por un modelo público de agua. Triunfos, luchas y sueños. El Viejo Topo Editorial. 2005.
Disponible en http://www.tni.org/detail_pub.phtml?&know_id=90&menu=05k
• Santos, Carlos y Valdomir, Sebastián. Uruguay: la democracia directa en la defensa del derecho
al agua. Incluido en Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos. Movimientos
sociales y luchas por el Derecho humano al agua en América Latina. 2006. Información en
http://www.imacmexico.org/ev_es.php?ID=29211_208&ID2=DO_TOPIC

Venezuela
• Arconada, Santiago. Reclamo público del agua en Venezuela incluido en Coalición de
Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional en defensa del
agua. 2006. Disponible en http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 156. Disponible en
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html
• Ministerio el Poder Popular para Relaciones exteriores. Contribución al proceso de consulta de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el acceso al agua segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/Venezuela.pdf
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Venezuela. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
los derechos humanos y el acceso al agua segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/IntOrg/UNDPVenezuela.pdf
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E. Libros, Informes y documentos no periódicos
• Académie de l´eau. Propositions pour de nouvelles règles juridiques dans le domaine de l’eau & l’assainissement.2002. Disponible en
http://www.academie-eau.org/IMG/pdf/Recommandations_29oct2002_FR.pdf
• Académie de l’eau . Une aide pour faciliter l’accès à l’eau des plus démunis en France. Disponible en
http://www.academie-eau.org/IMG/pdf/EcDr.pdf
• Académie de l’eau. Le droit à l’eau en Afrique et en Europe. 2005. Disponible en http://www.academie-eau.org/IMG/pdf/Table_ronde_juridique_25_mars_TERMINE.pdf
• Académie de l’eau. Le droit d’accès à l’eau potable et a l’assainissement. 2005. Disponible en
http://www.academie-eau.org/IMG/pdf/Charte_rev.2cwk.cwk_TEXTE_.pdf
• Adams, John; Bartram, Jamie y Chartier, Yves. Essential environmental health standards in health
care. World Health Organization. 2008. Accesible en
http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/settings/ehs_health_%20care.pdf
• Alley, Patrick et al. To Have And Have Not. Resource Governance in the 21st Century. Heinrich Böll
Foundation. 2007. Accesible en http://www.boell.de/downloads/Boell_Memo_en.pdf
• Andersson, Annelie. ¿Doble mensaje? Sobre la coherencia en la política de la UE y el derecho a la alimentación en Latinoamérica. FIAN Suecia, UBV/Latinoamérica. 2007. Disponible en
http://www.cifca.org/Doble%20mensaje.pdf
• Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA).
Las tarifas del Agua Potable y Alcantarillado en América Latina. 2005. Disponible en
http://www.aderasa.org/es/documentos3.htm?x=654
• Assaf, Karen. Water as a human right: The understanding of water in Palestine. Global Issue Papers,
No. 11. Heinrich Böll Foundation. 2004. Disponible en
http://www.ppl.nl/bibliographies/water/files/4689.pdf
• Assaf, Karen; Attia, Bayoumi; Darwish, Ali; Wardam, Batir y Klawitter, Simone. Water as a human
right: The understanding of water in the Arab countries of the Middle East – A four country analysis.
Global Issue Papers, No. 11. Heinrich Böll Foundation. 2004. Accesible en
http://www.boell.de/alt/downloads/global/GIP11_Water_Right.pdf
• Balanyá, Belén; Brennan, Brid; Hoedeman, Olivier; Kishimoto, Satoko y Terhorst, Philipp
(Editores). Por un modelo público de agua. Triunfos, luchas y sueños. El Viejo Topo Editorial. 2005.
Disponible en http://www.tni.org/detail_pub.phtml?&know_id=90&menu=05k
• Bär, Rosemarie. Argumentos para una convención internacional del agua. Alliance sud. 2004.
Disponible en http://www.alliancesud.ch/english/files/T_WrSP.pdf
• Barlow, Maude y Clarke, Tony. Blue gold. The battle against corporate theft of the world’s water.
Octopus Books, Canada. 2005. Disponible una traducción en español en la Editorial Paidós.
• Barlow, Maude. Amigos por el derecho al agua, incluido en Coalición de Organizaciones
Mexicanas por el Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional en defensa del agua. 2006.
Disponible en http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf
• Barlow, Maude. Blue Covenant. The Global Water Crisis and the Coming Battle for the Right to Water.
McClelland & Stewart. 2007
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• Barlow, Maude. Blue Gold. The Global Water Crisis and the Commodification of the World’s Water
Supply. International Forum on Globalization, San Francisco (June 1999). Edición revisada en
2001. Accesible en http://www.blueplanetproject.net/documents/BlueGold_revised_01.pdf
• Barlow, Maude. The creation of a global water cartel. Ponencia presentada en el Seminario
Acceso al agua, un derecho humano, organizado por Alliance Sud el 18 de marzo de 2007.
Disponible en http://www.alliancesud.ch/english/pagesnav/T.htm
• Barreira, Ana et al. Medio ambiente y derecho internacional: una guía práctica. Instituto
Internacional de Derecho y Medio Ambiente. 2007. Disponible en http://www.iidma.org/privado/Archivos/OSMedio_LibroDerecho.pdf
• Bartram, J. y Horward, G. Organización Mundial de la Salud, Domestic Water Quantity, Service
Level and Health: What should be the goal for Water and Health Sectors (2003). Disponible en
http://whqlibdoc.who.int/hq/2003/WHO_SDE_WSH_03.02.pdf
• Bayliss, Kate. Privatisation and poverty: the distributional impact of utility privatisation. Public
Services International Research Unit. University of Greenwich. 2002. Disponible en
http://www.psiru.org/reports/2002-02-U-poverty.doc
• Bayoumi B. Attia. Heinrich Böll Foundation. Water as a basic human right in Egypt. Global Issues
Papers 11. 2004. Disponible en
http://www.boell.de/alt/downloads/global/GIP11_Egypt_Bayoumi_Attia.pdf
• Bread for the World y FIAN International. Investigating some alleged violations of the human right
to water in India. 2004. Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Summary_Investigating_some_alleged_vio
lations_of_human_right_to_water_in_India_2004.pdf
• Bread for the World. Water is a Human Right. Stop Commodification now!. 2004. Disponible en
http://www.menschenrechtwasser.de/downloads/Dossier_Water_as_a_Human_Right.pdf
• Brikké, François y Bredero, Maarten. Linking technology choice with operation and maintenance in
the context of community water supply and sanitation. A reference document for planners and project staff. World Health Organization. 2003. Accesible en http://www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/om/wsh9241562153.pdf
• Brown Weiss, Edith; Boisson de Chazournes, Laurence et al. Freshwater and International Law.
Oxford University Press. 2005. Disponible en
http://fds.oup.com/www.oup.co.uk/pdf/0-19-927467-3.pdf
• Bruijne, Gert de; Geurts, Mirjam y Appleton, Brian. Sanitation for All? Thematic Overview Paper
20. International Water and Sanitation Centre. 2007. Disponible en
http://www.irc.nl/content/download/127289/343819/file/TOP20_San_07V1.pdf
• Butterworth, J., Ducrot, R., Faysse, N. & Janakarajan, S. (Editors). Peri-Urban Water Conflicts:
Supporting dialogue and negotiation. Delft, the Netherlands, IRC International Water and
Sanitation Centre (Technical Paper Series; no 50). (2007). Disponible en http://www.irc.nl/content/download/130403/360722/file/TP50_Peri-urban%20Water%20Conflicts.pdf
• Calaguas, Belinda. The Right to Water, Sanitation and Hygiene and the Human Rights-Based approach to development. A WaterAid Briefing Paper. 1999. Disponible en
http://www.righttowater.org.uk/pdfs/humanrights.pdf

Monografico4_1.qxp

21/7/08

12:06

Página 49

DERECHO HUMANO AL AGUA

[49]

• Cardone, Rachel y Fonseca, Catarina. Financing Facilities for the Water Sector. International Water
and Sanitation Centre (IRC). Thematic Overview Paper 13. 2006. Disponible en
http://www.irc.nl/content/download/25323/280296/file/TOP13_FinFacilities_06.pdf
• CARE USA y Danmark. The Human Right to Water – Beyond Access. Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
los derechos humanos y el acceso al agua segura y al saneamiento básico. 2007. Disponible en
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/civilsociety/CAREUSADK.pdf
• Castillo Daudí, Mireya. El derecho humano al agua en el derecho internacional: aspectos generales.
Incluido en Antonio Embid Irujo (Editor). El derecho al agua. 2006. Editorial Aranzadi
• Center for Public Integrity. The Water Barons. Accesible en
http://www.publicintegrity.org/water/
• Centre on Housing Rights and Evictions, Legal Resources for the Right to Water: International and
National Standards. 2 edition. 2008. disponible en
http://www.cohre.org/store/attachments/RWP-Legal_Res_1st_Draft_web.pdf
• Centro Internacional de Agua y Saneamiento (IRC). Monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en Agua y Saneamiento. Una revisión de experiencias y desafíos. 2005. Disponible en
http://www.es.irc.nl/content/download/20716/248938/file/MonitoringMDGs_Spanish.pdf
• Clermont, Florence. Official Development Assistance for Water. From 1990 to 2004. World Water
Council. 2006. Disponible en
http://www.financingwaterforall.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/FullTex
t_Cover_ODA.pdf
• Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Memoria del Foro Internacional
en defensa del agua. 2006. Disponible en http:// http://www.comda.org.mx/fida/memoFIDA.pdf
• Coalition Eau. Francia, Contribución al proceso de consulta de la Oficina del Alto Comisionado de
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• Jouravlev, Andrei. Administración del agua en América Latina y el Caribe en el umbral del siglo XXI.
CEPAL. 2001. Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/7560/Lcl1564-P-E.pdf
• Jouravlev, Andrei. Water Utility regulation: issues and options for Latin American and the Caribbean.
CEPAL. 2000. Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/8407/LCR2032-I.pdf
• Jouravlev, Andrei y Dourojeanni, Axel. Instrumentos económicos para el control de la contaminación del agua: condiciones y casos de aplicación. Disponible en http://www.cepes.org.pe/debate/debate33/09-articulo-da33.pdf
• Lockwood, H. Mecanismos de apoyo institucional para los sistemas rurales de agua potable y sanemiento manejados por las comunidades en América Latina. Environmental Health Project (EHP)
Informe Estratégico 6. 2002. Disponible en http://www.aguaconsult.co.uk/pdf/agua_ismspanish.pdf
• Monge Flores, Esteban y Cuadrado Quesada, Gabriela. Herramientas para la Protección del
Recurso Hídrico. Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA). 2004.
Disponible en http://hidrico.sociedadhumana.com/media_files/download/herramientas.pdf
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• Ortega Ponce, Liudmila. Los instrumentos económicos en la gestión del agua. El caso de Costa Rica.
CEPAL. 2006. Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/27165/L754.pdf
• Querol, María. Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los países de América
Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos. CEPAL. 2003.
Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/13672/lcl2002e.pdf
• Red Centroamericana de acción del agua (FANCA). Las Juntas de agua en Centroamérica.
Valoración de la gestión local del recurso hídrico. 2007. Disponible en http://hidrico.sociedadhumana.com/media_files/download/LasJuntasdeAguaenCentroamerica.pdf
• Sánchez Albavera, Fernando. Bases conceptuales para la elaboración de una nueva agenda sobre
los recursos naturales. CEPAL. 2005. Accesible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/21216/lcl2283e.pdf
• Solanes, Miguel y Jouraviev, Andrei. Integrando economía, legislación y administración en la gestión del agua y sus servicios en América Latina y el Caribe. CEPAL. 2005. Disponible en
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/22965/lcl2397e.pdf
• Solanes, Miguel y Jouraviev, Andrei. Water governance for develpment and sustainibility. CEPAL.
2006. Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/26200/lcl2556e.pdf
• Yañez, Nancy y Gentes, Ingo. Derechos locales sobre las aguas en Chile: análisis jurídico y político
para una estrategia de gestión pertinente en territorios indígenas. WALIR. 2005. Accesible en
http://www.eclac.cl/drni/proyectos/walir/doc/walir52.pdf

B. Caracterización del sector del agua y saneamiento
B.1. Documentos de ámbito regional
• CEPAL. Avances de América Latina y el Caribe hacia el desarrollo sostenible en los temas de asentamientos humanos, agua y saneamiento. 2004. Accesible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/19700/lcr2121s.pdf
• CEPAL. Servicios públicos y regulación. 1999
• CEPAL. Progresos realizados en la privatización de los servicios públicos relacionados con el agua:
reseña por países de México, América Central y el Caribe. 1998. Accesible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/1/4471/r1697_rs.pdf
• CEPAL. Progresos realizados en la privatización de los servicios públicos relacionados con el agua:
reseña por países de Sudamérica. 1998. Accesible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4736/r1697ars.pdf
• CEPAL. La regulación de la prestación privada de servicios relacionados con el agua. 1997.
• CEPAL. La privatización de servicios públicos basados en agua. 1995. Accesible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/19774/lcr1486s.pdf
• Comité coordinador de instituciones de agua potable y saneamiento de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana .Normas CAPRE de calidad de agua para consumo humano.
1ª edición, septiembre 1993. Revisado en marzo 1994. San José de Costa Rica. Disponible en
www.cepis.ops-oms.org/bvsacg/e/normas2/Norma-Nic.pdf
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• COSUDE (Agencia suiza de cooperación al desarrollo), RRAS-CA (Red Regional de Agua y
Saneamiento de Centroamérica). Las redes sectoriales de agua y saneamiento en
Centroamérica. 2006.
http://www.rrasca.org/biblioteca/Las%20Redes%20Sectoriale%20de%20A&S%20en%20CA.pdf
• Dourojeanni, Axel y Jouravlev, Andrei. Gestión de cuencas y ríos vinculados con centros urbanos.
CEPAL. 1999. Accesible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/5668/LCR1948-E.pdf
• Jouravlev, Andrei. Los servicios de agua potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI. CEPAL.
2004. Accesible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/19539/lcl2169e.pdf
• Jouravlev, Andrei. Informe de la reunión sobre temas críticos de la regulación de los servicios de
agua potable y saneamiento en los países de la región. CEPAL. 2003. Disponible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/13897/lcl2017e.pdf
• Jouravlev, Andrei. Los municipios y la gestión de los recursos hídricos. CEPAL. 2003. Disponible
en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/13727/lcl2003e.pdf
• Jouravlev, Andrei. Regulación de la industria del agua potable. Volumen I: Necesidades de información y regulación estructural. Volumen II: Regulación de las conductas. CEPAL. 2001. Disponible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/9380/lcl1671add.1PE.pdf
• Lee, Terence R. y Jouravlev, Andrei S. Los precios, la propiedad y los mercados en la asignación del
agua. CEPAL. 1998. Disponible en
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/5688/lcl1097s.pdf
• Lee, Terence R. y Jouravlev, Andrei S. Participación privada en la prestación de los servicios de agua.
Modalidades para la participación privada en la prestación de los servicios de agua. CEPAL. 1997.
Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4456/lcl1024e.pdf
• Ordoqui Urcelay, María Begoña. Servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina: factores determinantes de la sustentabilidad y el desempeño. CEPAL. 2007.
Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/28847/lcl2751e.pdf
• Salazar, Doreen. Guía para el manejo de excretas y aguas residuales municipales. PROARCA
(Programa Ambiental para Centroamérica) y SIGMA. 2003. Disponible en www.ops.org.gt/DocsADS.htm
• Solanes, Miguel y Jouravlev, Andrei. Revisiting privatization, foreign investment, international arbitration, and water. CEPAL. 2007. Accesible en
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/32120/lcl2827e.pdf
• Solanes, Miguel. Nro. 2 Servicios públicos y regulación. Consecuencias legales de las fallas de mercado. CEPAL. 1999. Accesible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/5690/lcl1252s.pdf
• Valenzuela, Soledad y Jouravlev, Andrei. Servicios urbanos de agua potable y alcantarillado en
Chile: factores determinantes del desempeño. CEPAL. Disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/28650/lcl2727e.pdf

B.2. Documentos de ámbito nacional
Costa Rica
• CEPIS (Costa Rica): Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las Américas.
OPS, 2000. Accesible en
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http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/costarica/informe.html
• Ley nº 276, de aguas, de 1942. Accesible en
http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/CR/L-276.pdf
• Código de Minería (Ley 6797 de 4 de octubre de 1982). Disponible en
http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/CR/L-6797.pdf
• Ley 7554 de 4 de octubre de 1996, del Ambiente. Disponible en http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/CR/L-7554.pdf
• Ley 7788, de 23 de abril de 1998, de Conservación y uso de los Recursos Naturales. Accesible
en http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/CR/L-7788.pdf
El Salvador
• Artiga, Raúl, Cuellar, Nelson y Salcedo, Diego. Hacia una estrategia nacional de descentralización
de servicios públicos de agua potable y saneamiento en El Salvador. Red de Agua y Saneamiento
de El Salvador, Red para el desarrollo local. San Salvador. 2002
• CEPIS (El Salvador): Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las Américas.
OPS. 2000. Accesible en
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/Salvador/informe.html
• Mostertman, Ivo y Roersma, Arjen. ¿Sostenibilidad, utopía o realidad? Una investigación para la
práctica de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento en las zonas rurales de
El Salvador. Disponible en http://www.rrasca.org/salvador/dos.pdf
• RASES – Red para el desarrollo local. Información síntesis relevante recurso hídrico y subsector
agua potable y saneamiento. Agosto 2000. Accesible en http://www.rrasca.org/salvador/seis.pdf
• RASES y US-AID. Diagnóstico sobre la situación de agua y saneamiento en El Salvador. El
Salvador, septiembre 2001. Accesible en http://www.rrasca.org/salvador/tres.pdf
• Red de Agua y Saneamiento de El Salvador (RASES). Plan Estratégico RASES, 2004-2009.. El
Salvador, 2004. Disponible en
www.genanet.de/index.php?id=676&L=0&no_cache=1&file=131&uid=1607
• UNES-CARITAS. Propuesta de Anteproyecto de Ley General de Aguas. El Salvador, 2006. Disponible
en www.genanet.de/index.php?id=676&L=0&no_cache=1&file=131&uid=1607
Guatemala
• CEPIS (Guatemala): Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las
Américas. OPS, 2000. Accesible en
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/Guatemala/informe.html
• Cobos, Carlos Roberto. El agua: situación actual y necesidades de gestión. Universidad Rafael
Landívar, Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. Guatemala, Abril 2002
• Código de la Salud (decreto 90-92), secciones II y III. Accesible en http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/GT/DL-90-97.pdf
• Ley 236-2006, de Aguas. Accesible en http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/GT/R-2362006.pdf
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• MARN, Unidad de Recursos Hídricos y Cuencas. Manual de gestión integrada del agua. Del conocimiento al diálogo. Programa Nacional de Incidencia de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.
Guatemala, 2006
• Universidad Rafael Landívar; Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas; Instituto de
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. Situación del recurso hídrico en Guatemala.
Guatemala, noviembre 2005. Disponible en
http://www.perfilambiental.org.gt/documents/DocTecAGUA_comp.pdf
Haití
• CEPIS (Haití): Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las Américas. OPS,
2000. Accesible en http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/haiti/informe.html
Honduras
• Anteproyecto Ley de Aguas. Tegucigalpa, 2006. Disponible en http://www.ccad.ws/legislacion/Honduras.html
• CEPIS (Honduras): Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las
Américas. OPS. 2000. Accesible en
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/Honduras/informe.html
• COSUDE y WSP. Decentralization of rural water and sanitation services: new roles for rural waters
associatons and boards in Honduras. Septiembre 2004. Accesible en
http://www.agualatina.net/9/pdfLAC/Decentralization_and_Management/Decentralization/
WATER_BOARDS_descentralization_imprenta.pdf
• COSUDE, CONASA, RAS-HON, SANAA, WSP. Pobreza y saneamiento: Un análisis del vínculo pobreza y acceso a saneamiento básico en Honduras. Tegucigalpa, octubre 2007
• Dennos, Funes y Rivera, Kenneth. Soluciones innovadoras para el suministro de agua en comunidades rurales dispersas en Honduras. Programa de agua y saneamiento, nota de campo.
Agosto 2003. Accesible en http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/fulltext/soluciones.pdf
• Falk, Mayra. Institucionalidad para el manejo de los recursos hídricos en Honduras: un análisis
de situación y perspectivas. Agosto 2005. Accesible en mayra-falck.rds.hn/doc/reflecRRNN/institucionalidad.pdf
• INAM, RAS-HON, WSP. La inclusión del enfoque de equidad de género en el sector de agua y
saneamiento en Honduras. Julio 2007. Accesible en
www.wsp.org/filez/pubs/629200752119_genero.pdf
• Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, decreto 118-2003. Disponible en
http://www.ccad.ws/legislacion/Honduras.html
• Ochoa Sánchez, Rafael. Seguridad hídrica: hacia una política de agua efectiva en Honduras.
CONASA. 29 de agosto de 2005
• Ochoa, Martín y Rivera, Martín. Agua potable y saneamiento 101: conceptos básicos para la
gestión e implementación de de servicios sustentables de agua potable y saneamiento rural.
Incluido en RAS-HON, COSUDE, RRAS-CA, Plataforma del agua, ERSAPS, WSP: Serie de guías Oro
Azul de RAS-HON (Red de agua potable y saneamiento de Honduras)
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• Ochoa, Martín y Antúnez, Francisco. La ley marco del sector agua potable y saneamiento de
Honduras: la planificación, regulación y prestación de servicios. Incluido en RAS-HON, COSUDE,
RRAS-CA, Plataforma del agua, ERSAPS, WSP: Serie de guías Oro Azul de RAS-HON (Red de agua
potable y saneamiento de Honduras)
• Ochoa, Martín y Rivera, Martín. Tecnologías apropiadas de abastecimiento de agua y saneamiento rural: un vistazo a las tecnologías disponibles en el medio rural de Honduras. Incluido
en RAS-HON, COSUDE, RRAS-CA, Plataforma del agua, ERSAPS, WSP: Serie de guías Oro Azul de
RAS-HON (Red de agua potable y saneamiento de Honduras)
• Ochoa, Martín y Brand, Anthony. Tecnologías de desinfección del agua para consumo humano:
la cloración por goteo, la cloración por tabletas, y la desinfección solar como alternativas más
usadas en Honduras. Incluido en RAS-HON, COSUDE, RRAS-CA, Plataforma del agua, ERSAPS,
WSP: Serie de guías Oro Azul de RAS-HON (Red de agua potable y saneamiento de Honduras)
• Ochoa, Martín y Brand, Anthony. Modalidades de asociación local para la gestión de servicios
APS: las experiencias de asociaciones de juntas de agua en Honduras. Incluido en RAS-HON,
COSUDE, RRAS-CA, Plataforma del agua, ERSAPS, WSP: Serie de guías Oro Azul de RAS-HON
(Red de agua potable y saneamiento de Honduras)
• Ochoa, Martín; Cobo, Hugo y Bahr, Pablo. Contratación comunitaria para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento rural: el modelo PEC del Fondo Hondureño de Inversión Social
(FHIS). Incluido en RAS-HON, COSUDE, RRAS-CA, Plataforma del agua, ERSAPS, WSP: Serie de
guías Oro Azul de RAS-HON (Red de agua potable y saneamiento de Honduras)
• Ochoa, Martín y Cavaría, Renato. Educación en higiene y salud: conceptos básicos para la gestión e implementación de servicios sustentables de agua potable y saneamiento rural.
Disponibles en http://www.rashon.org.hn/oro_azul.htm
• Reglamento de evaluación de la capacidad municipal para asumir la gestión de los servicios
que le serán transferidos por el SANAA. Tegucigalpa, noviembre 2005. Disponible en
http://www.ccad.ws/legislacion/Honduras.html
• Reglamento de las Juntas Administradoras de Agua. Tegucigalpa, junio 2006. Disponible en
http://www.ccad.ws/legislacion/Honduras.html
• Zamora Serrano, Evelyn (Fundación Acceso) en colaboración con Benitez, R. y René F. Los procesos de gestión de información e intercambio de conocimiento de la Red de Agua y
Saneamiento de Honduras (RAS-HON). RDS-HN. Honduras, Marzo 2005. Disponible en
http://www.rashon.org.hn/publicaciones/Sistematizacion%20diagramada.pdf
Nicaragua
• Bethune, David et al. Manual de campo para trabajar con comunidades en proyectos de agua. 2ª
ed. CARA (Red Centroamericana de manejo de recursos hídricos), CIRA-UNAN, Canadian
International Development Agency, Universidad de Calgary
• Castillo, E. (2001). Guía legal básica sobre el agua, un manual de autoayuda para promotores y
promotoras del desarrollo local. Estelí: Tropisec/ CARE/ AMCRE
• Castillo, E.2002). Análisis de la legislación nacional sobre el dominio, uso, protección, responsabilidad institucional y participación ciudadana, relativas al recurso agua, aplicables en los departa-
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mentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia. Tesis de Licenciatura. Managua: Universidad
Centroamericana. Accesible en http://bjcu.uca.edu.ni/opacpregrado/pdf/UCANI1314.PDF
• Decreto 106-2007, que reglamenta la Ley 620, General de Aguas Nacionales. Disponible en
www.presidencia.gob.ni/laGaceta/gaceta214.html
• Decreto 123, de 23 de octubre de 1979, reformado por Ley 275, del INAA. Disponible en
http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/NC/DL-123.pdf.
Reformado en http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/NC/D-25-98.pdf
• CEPIS. Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las Américas. OPS, 2000.
Accesible en http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/nicaragua/informe.html
• ENACAL-GAR (Sistema de Información). Cobertura de agua y letrinas en el sector rural disperso de
Matagalpa-Jinotega 2005. Enero 2006
• García, María Lourdes y González, Clemente. Evaluación sobre la gestión y manejo local de los
acueductos rurales en Nicaragua, en el contexto del IV Foro Mundial del Agua, México 2006. Red
Centroamericana de Acción del Agua (FAN-CA). Managua, septiembre 2005
• Ley General de Aguas Nacionales 620, de 15 de mayo de 2007
• Ley 276, de ENACAL. Disponible en http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/NC/L-276.pdf
• Webster, T; Markley, B. y Roebuck, L.W. Evaluación de Recursos de Agua de Nicaragua. Mobile.
Cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de América. 2001. Accesible en
http://www.sam.usace.army.mil/en/wra/Nicaragua/WRA%20SPANISH.pdf.
Panamá
• CEPIS (Panamá): Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000 en las
Américas. OPS, 2000. Accesible en
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/Panama/informe.html
• Ley nº 35, de 22 de septiembre de 1966, de uso de las aguas. Disponible en
www.anam.gob.pa/normasambientales/decretoley35.htm
• Decreto-Ley nº 2 de 7 de enero de 1997: Marco regulatorio e institucional para la prestación de
los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Disponible en
http://www.ersp.gob.pa/leyes_decretos/dl2.pdf
• Ley 41, de 1 de julio de 1998, General del Ambiente de la República de Panamá. Disponible en
http://www.ccad.ws/documentos/legislacion/PM/L-41.pdf
• Ley nº 77, de 28 de diciembre de 2001, que reorganiza y moderniza el Instituto de Acueductos
y Alcantarillados y dicta otras disposiciones. Disponible en
http://www.ersp.gob.pa/leyes_decretos/Ley77.pdf
• Ley nº 44, de 5 de agosto de 2002, que establece el Régimen Administrativo Especial para el manejo, protección y conservación de las Cuencas Hidrográficas de la República de Panamá. Disponible
en http://www.pancanal.com/esp/plan/documentos/referencia/acp-plan-ref-ley-44.pdf
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República Dominicana
• CEPIS (República Dominicana): Evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento 2000
en las Américas. OPS, 2000. Disponible en
http://www.cepis.ops-oms.org/eswww/eva2000/RepDom/informe.html

3 DIRECCIONES URL DE ONG CON INFORMACIÓN INTERESANTE
• Acción contra el Hambre. http:// www.accioncontraelhambre.org.
• Alliance Sud. http://www.alliancesud.ch/english/pagesnav/H.htm
• Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua.
http://www.rashon.org.hn/web_ahjasa/quienes_somos.html
• Blue Planet Project. http://blueplanetproject.com
• Bread for the World. http://www.menschen-recht-wasser.de
• Casa Bertold Brecht. Uruguay. http://www.casabertoltbrecht.org.uy
• Center for Public Integrity. http://www.publicintegrity.org/water
• Center on Housing Rights and Evictions (COHRE). http://www.cohre.org
• Centro de Derechos Humanos y Ambiente. Argentina.
http://www.cedha.org.ar/es/iniciativas/derecho_al_agua/contenido/publicaciones_doctrina/i
nternacional.php
• Centro Humboldt. Nicaragua. http://www.humboldt.org.ni
• Centro para la Defensa del Consumidor. El Salvador. http://www.cdc.org.sv
• Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. México.
http://www.comda.org.mx
• Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Uruguay.
http://www.ffose.org.uy/aguayvida
• Corporate Europe Observatory. http://www.corporateeurope.org
• Council of Canadians. http://www.canadians.org
• Cuculmeca. Nicaragua. http://www.cuculmeca.org
• Ecofondo. Colombia. http://www.ecofondo.org.co
• Ecología Política. http://www.ecologiapolitica.info
• Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON). Costa Rica.
http://www.feconcr.org
• Food and Water Watch. http://www.foodandwaterwatch.org
• Food First Information and Action Network (FIAN). http://www.fian.org
• Fundación Nueva Cultura del Agua. http://www.unizar.es/fnca/index3.php?pag=1&id=1
• Fundación Solon. Bolivia. http://www.funsolon.org
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• Ingeniería Sin Fronteras. http://www.isf.es
• Institute for Agriculture and Trade Policy. http://www.iatp.org
• Intermon Oxfam. http://www.intermonoxfam.org.
• International Institute for Environment and Development. http://www.iied.net
• International Water and Sanitation Centre. http://www.irc.nl
• Pacific Institute. http://www.pacinst.org
• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH).
http://www.pddh.gob.sv
• Prosalus. http://www.prosalus.es
• Public Citizen. http://www.citizen.org/cmep/Water/humanright
• Red Vida. http://www.laredvida.org
• Transnational Institute.http://www.tni.org
• Tribunal Latinoamericano del Agua. http://www.tragua.com/es
• Water Aid. http://www.wateraid.org
• World Conservation Union. http://wwwiucn.org
• World Development Movement. http://www.wdm.org.uk
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CUESTIONES SUSTANTIVAS QUE SE PLANTEAN
EN LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Observación general Nº 15 (2002)
El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

I INTRODUCCIÓN
1. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y
la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado
constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los
países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen
acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de
contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua1. La polución
incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual
están agravando la pobreza ya existente. Los Estados Partes deben adoptar medidas
eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, como se establece en la presente observación general.
El fundamento jurídico del derecho al agua
2. El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abaste1 En 2000, la Organización Mundial de la Salud calculó que 1.100 millones de personas (el 80% de ellas residentes en
zonas rurales) carecían de un abastecimiento de agua capaz de suministrar por lo menos 20 litros diarios de agua potable por persona; se estimó que 2.400 millones no tenían acceso a servicios de saneamiento. (Véase OMS, La evaluación
mundial del abastecimiento de agua y el saneamiento en 2000, Ginebra, 2000, pág. 1). Además, todos los años 2.300
millones de personas padecen enfermedades relacionadas con el agua. Véase Naciones Unidas, Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible, Evaluación general sobre los recursos de agua dulce del mundo, Nueva York, 1997, pág. 39.
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cimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal
doméstica.
3. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que
dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, “incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados”, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra
“incluso” indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. El
derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia.
Además, el Comité ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano
amparado por el párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995))2.
El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel
posible de salud (párr. 1 del art. 12)3 y al derecho a una vivienda y una alimentación
adecuadas (párr. 1 del art. 11)4. Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos,
entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana.
4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas5. Por ejemplo, en el párrafo 2 del
2 Véanse los párrafos 5 y 32 de la Observación general Nº 6 (1995) del Comité, relativa a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores.
3 Véase la Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, párrafos 11,
12 a), b) y d), 15, 34, 36, 40, 43 y 51.
4 Véase el apartado b) del párrafo 8 de la Observación general Nº 4 (1991). Véase también el informe del Relator Especial
de la Comisión de Derechos Humanos sobre una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, el Sr. Miloon Kothari (E/CN.4/2002/59), presentado de conformidad con la resolución 2001/28 de la Comisión, de 20
de abril de 2001.
En relación con el derecho a una alimentación adecuada, véase el informe del Relator Especial de la Comisión sobre el
derecho a la alimentación, el Sr. Jean Ziegler (E/CN.4/2002/58), presentado de conformidad con la resolución 2001/25 de
la Comisión, de 20 de abril de 2001.
5 Véanse el apartado h) del párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; el apartado c) del párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; los
artículos 20, 26, 29 y 46 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, de 1949; los artículos 85, 89 y 127 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, de
1949; los artículos 54 y 55 del Protocolo Adicional I, de 1977; los artículos 5 y 14 del Protocolo Adicional II, de 1977; y el
preámbulo de la Declaración de Mar del Plata de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Véanse también
el párrafo 18.47 del Programa 21, en Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente yel
Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I y Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III y Vol. III/Corr.1)
(publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.93.I.8), vol. I: resoluciones adoptadas por la Conferencia, resolución
1, anexo II; el Principio Nº 3 de la Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible, Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (A/CONF.151/PC/112); el Principio Nº 2 del Programa de Acción, en
Informe de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.95.XIII.18), cap. I, resolución 1, anexo; los párrafos 5
y 19 de la recomendación (2001) 14 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre la Carta Europea de Recursos
Hídricos; y la resolución 2002/6 de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos acerca de
la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable. Véase asimismo el informe sobre la relación entre el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua
potable y servicios de saneamiento (E/CN.4/Sub.2/2002/10), presentado por el Relator Especial de la Subcomisión sobre
la promoción del derecho al agua potable y a servicios de saneamiento , el Sr. El Hadji Guissé.
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artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a
“gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua”. En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del
Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición
mediante “el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre”.
5. El Comité se ha ocupado constantemente del derecho al agua en su examen de los
informes de los Estados Partes, de conformidad con sus directrices generales revisadas
sobre la forma y el contenido de los informes presentados por los Estados Partes con
arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y sus observaciones generales.
6. El agua es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo,
el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y
para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para
procurarse un medio de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y
para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de
utilizarla para fines personales y domésticos. También debería darse prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir
las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto6.
El agua y los derechos del Pacto
7. El Comité señala la importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos
hídricos con fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada
(véase la Observación general Nº 12 (1997))7. Debe hacerse lo posible para asegurar
que los agricultores desfavorecidos y marginados, en particular las mujeres, tengan un
acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua, incluidas las técnicas
sostenibles de recogida del agua de lluvia y de irrigación. Tomando nota de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto, que dispone que no podrá privarse a un pueblo “de sus propios medios de subsistencia”, los Estados Partes deberían
garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la de subsistencia de los pueblos indígenas8.

6 Véase también Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Plan de Aplicación de 2002, párrafo 25 c).
7 Esto guarda relación tanto con la disponibilidad como con la accesibilidad del derecho a una alimentación adecuada
(véase la Observación general Nº 12 (1999), párrs. 12 y 13).
8 Véase también la declaración de entendimiento que acompañaba la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (A/51/869, de 11 de abril de
1997), que decía que, al determinar las necesidades humanas esenciales en caso de conflicto armado, “se ha de prestar
especial atención al suministro suficiente de agua para sostener la vida humana, incluidas el agua potable y el aguanecesaria para la producción de alimentos a fin de impedir la hambruna”.
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8. La higiene ambiental, como aspecto del derecho a la salud amparado por el apartado b) del párrafo 2 del artículo 12 del Pacto, entraña la adopción de medidas no discriminatorias para evitar los riesgos para la salud que representa el agua insalubre y contaminada por sustancias tóxicas9. Por ejemplo, los Estados Partes deben garantizar que
los recursos hídricos naturales estén al abrigo de la contaminación por sustancias nocivas y microbios patógenos.
Análogamente, los Estados Partes deben supervisar y combatir las situaciones en que
los ecosistemas acuáticos sirvan de hábitat para los vectores de enfermedades que
puedan plantear un riesgo para el hábitat humano10.
9. Con el fin de ayudar a los Estados Partes a aplicar el Pacto y a cumplir sus obligaciones de presentación de informes, la sección II de la presente Observación general se
centra en el contenido normativo del derecho al agua en el párrafo 1 del artículo 11 y
en el artículo 12, mientras que la sección III está dedicada a las obligaciones de los
Estados Partes, la sección IV a las violaciones y la sección V a la ejecución en el plano
nacional. La sección VI se refiere a las obligaciones de agentes que no son Estados Partes.
II CONTENIDO NORMATIVO DEL DERECHO AL AGUA
10. El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el
derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir
cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En
cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.
11. Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la
salud humanas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación
con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social
y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda
ser ejercido por las generaciones actuales y futuras11.

9 Véase también la Observación general Nº 14, párr. 15.
10 Según la definición de la OMS, las enfermedades contagiadas por vectores comprenden las enfermedades transmitidas por insectos (paludismo, filariasis, dengue, encefalitis japonesa y fiebre amarilla), las enfermedades en las que los
caracoles acuáticos sirven de huéspedes intermedios (esquistosomiasis) y las zoonosis en las que los vertebrados sirven
de reservorio.
11 Para una definición de sostenibilidad, véanse los principios 1, 8, 9, 10, 12 y 15 de la Declaración sobre el medio
ambiente y el desarrollo, en Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992; y el Programa 21, en particular los principios 5.3, 7.27, 7.28, 7.35, 7.39, 7.41, 18.3,
18.8, 18.35, 18.40, 18.48, 18.50, 18.59 y 18.68.
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12. En tanto que lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede
variar en función de distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier circunstancia:
a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y
suficiente para los usos personales y domésticos12. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la
higiene personal y doméstica13. La cantidad de agua disponible para cada persona
debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)14. También es posible que algunos individuos y grupos necesiten recursos de
agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo.
b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre,
y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas15. Además,
el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.
c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles
a todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:
I) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al
alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un
suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución
educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas16. Todos los servicios
e instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y
la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a
los servicios e instalaciones de agua.
II) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben
estar al alcance de todos. Los costos y cargos directos e indirectos asociados
con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer
ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto.

12 “Continuo” significa que la periodicidad del suministro de agua es suficiente para los usos personales y domésticos.
13 En este contexto, el “consumo” se refiere al agua destinada a bebidas y alimentos. El “saneamiento” se refiere a la evacuación de las excretas humanas. El agua es necesaria para el saneamiento dondequiera que se adopten medios de evacuación por el agua. La “preparación de alimentos” incluye la higiene alimentaria y la preparación de comestibles, ya sea
que el agua se incorpore a los alimentos o entre en contacto con éstos. La “higiene personal y doméstica” se refiere al
aseo personal y a la higiene del hogar.
14 Véase J. Bartram y G. Howard, “Domestic water quantity, service level and health: what should be the goal for water
and health sectors”, OMS, 2002. Véase también P.H. Gleick (1996), “Basic water requirements for human activities: meeting basic needs”, Water International, 21, págs. 83 a 92.
15 El Comité remite a los Estados Partes a OMS, Guías para la calidad del agua potable, segunda edición, vols. 1 a 3
(Ginebra, 1993), cuyo objetivo es “servir de base para la elaboración de normas nacionales que, debidamente aplicadas,
aseguren la inocuidad del agua mediante la eliminación o la reducción a una concentración mínima de los componentes
peligrosos para la salud”.
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No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y
marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los
motivos prohibidos.
IV) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua17.
III)

Temas especiales de amplia aplicación
No discriminación e igualdad
13. La obligación de los Estados Partes de garantizar el ejercicio del derecho al agua sin
discriminación alguna (párr. 2, art. 2) y en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres (art. 3) se aplica a todas las obligaciones previstas en el Pacto. Así pues, el Pacto
proscribe toda discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que
pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del
derecho al agua. El Comité recuerda el párrafo 12 de la Observación general Nº 3 (1990)
en la que se señala que, incluso en tiempos de grave escasez de recursos, es preciso
proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas específicos a un costo relativamente bajo.
14. Los Estados Partes deberán adoptar medidas para eliminar la discriminación de
facto basada en motivos sobre los que pesen prohibiciones en los casos en que se prive
a personas y grupos de personas de los medios o derechos necesarios para ejercer el
derecho al agua.
Los Estados Partes deben velar por que la asignación de los recursos de agua y las
inversiones en el sector del agua faciliten el acceso al agua a todos los miembros de
la sociedad.
Una distribución inadecuada de los recursos puede conducir a una discriminación que
quizá no sea manifiesta. Por ejemplo, las inversiones no deben redundar de manera
desproporcionada en beneficio de los servicios e instalaciones de suministro de agua
que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la población; esos recursos deben invertirse más bien en servicios e instalaciones que redunden en beneficio de un sector más amplio de la población.

16 Véanse también la Observación general Nº 4 (1991), párr. 8 b), la Observación general Nº 13 (1999), párr. 6 a), y la
Observación general Nº 14 (2000), párrs. 8 a) y b). El hogar puede ser tanto una vivienda permanente o semipermanente como un lugar de alojamiento provisional.
17 Véase el párrafo 48 de la presente Observación general.
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15. Por lo que se refiere al derecho al agua, los Estados Partes tienen la obligación especial de facilitar agua y garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes, así como de impedir toda discriminación basada en motivos sobre los que internacionalmente pesen prohibiciones en lo referente al suministro de agua y a los servicios de abastecimiento de agua.
16. Aunque el derecho al agua potable es aplicable a todos, los Estados Partes deben
prestar especial atención a las personas y grupos de personas que tradicionalmente
han tenido dificultades para ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños,
los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo,
los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos. En particular, los Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que:
a) No se excluya a las mujeres de los procesos de adopción de decisiones sobre los
recursos y los derechos en materia de agua. Es preciso aliviar la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres en la obtención de agua.
b) No se impida a los niños ejercer sus derechos humanos por falta de agua potable
en las instituciones de enseñanza y los hogares o a causa de la carga que supone
la obtención de agua. Es preciso abordar con carácter urgente la cuestión del
suministro de agua potable a las instituciones de enseñanza que actualmente
carecen de ella.
c) Las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas tengan acceso a servicios de
suministro de agua en buen estado de conservación. Debe protegerse el acceso a
las fuentes tradicionales de agua en las zonas rurales de toda injerencia ilícita y contaminación. Las zonas urbanas desfavorecidas, incluso los asentamientos humanos
espontáneos y las personas sin hogar, deben tener acceso a servicios de suministro de agua en buen estado de conservación. No debe denegarse a ningún hogar
el derecho al agua por razón de la clasificación de su vivienda o de la tierra en que
ésta se encuentra.
d) El acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales
sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas. Los Estados deben
facilitar recursos para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su
acceso al agua.
e) Las comunidades nómadas y errantes tengan acceso al agua potable en sus lugares de acampada tradicionales y designados.
f ) Los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los repatriados
tengan acceso al agua potable tanto si permanecen en campamentos o en las
zonas urbanas y rurales. Es preciso otorgar a los refugiados y los solicitantes de asilo
el derecho al agua en las mismas condiciones que a los nacionales.
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g) Los presos y detenidos tengan agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho
internacional humanitario y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos18.
h) Se suministre agua salubre suficiente a los grupos que tienen dificultades físicas
para acceder al agua, como las personas de edad, los discapacitados, las víctimas
de desastres naturales, las personas que viven en zonas propensas a desastres y las
que viven en zonas áridas y semiáridas o en pequeñas islas.
III OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTES
Obligaciones legales de carácter general
17. Si bien el Pacto prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho al agua, como la garantía de que ese derecho será
ejercido sin discriminación alguna (párr. 2, art. 2) y la obligación de adoptar medidas
(párr. 1, art. 2) en aras de la plena realización del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo
12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización
del derecho al agua.
18. Los Estados Partes tienen el deber constante y continuo en virtud del Pacto de
avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena realización del derecho al agua.
La realización de ese derecho debe ser viable y practicable, ya que todos los Estados
Partes ejercen control sobre una amplia gama de recursos, incluidos el agua, la tecnología, los recursos financieros y la asistencia internacional, como ocurre con todos los
demás derechos enunciados en el Pacto.
19. Existe una fuerte presunción de que la adopción de medidas regresivas con respecto al derecho al agua está prohibida por el Pacto19. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras un
examen sumamente exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas
están debidamente justificadas por referencia a la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en el contexto de la plena utilización del máximo de los recursos de
que dispone el Estado Parte.

18 Véanse los artículos 20, 26, 29 y 46 del tercer Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949; los artículos 85, 89 y 127
del cuarto Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949; el artículo 15 y el párrafo 2 del artículo 20 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en Derechos Humanos: Recopilación de Instrumentos Internacionales (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.88.XIV.1).
19 Véase la Observación general Nº 3 (1990), párr. 9.
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Obligaciones legales específicas
20. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho al agua impone tres tipos de
obligaciones a los Estados Partes, a saber: las obligaciones de respetar, proteger y cumplir.
a) Obligación de respetar
21. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de injerirse
directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Comprende, entre otras
cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso al
agua potable en condiciones de igualdad, de inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua, de reducir o contaminar ilícitamente el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones pertenecientes al Estado o mediante el empleo y los ensayos de armas, y de limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o destruirlos como medida
punitiva, por ejemplo durante conflictos armados, en violación del derecho internacional humanitario.
22. El Comité observa que durante los conflictos armados, las situaciones de emergencia y los desastres naturales el derecho al agua abarca las obligaciones que impone a
los Estados Partes el derecho internacional humanitario20. Ello incluye la protección de
objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, incluidas las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de regadío, así como la protección del
medio natural contra daños generalizados, graves y a largo plazo y la garantía de que
los civiles, los reclusos y los presos tengan acceso al agua potable21.
b) Obligación de proteger
23. La obligación de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceros que
menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende
particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre. La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen
o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes
naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.
24. Cuando los servicios de suministro de agua (como las redes de canalización, las cisternas y los accesos a ríos y pozos) sean explotados o estén controlados por terceros, los
Estados Partes deben impedirles que menoscaben el acceso físico en condiciones de

20 En cuanto a la relación recíproca entre las normas de derechos humanos y el derecho humanitario, el Comité toma
nota de las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia en Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares (Solicitud de la Asamblea General), Informes de la CIJ (1996), párr. 25, pág. 226 del texto inglés.
21 Véanse los artículos 54 y 56 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra (1977), el artículo 54 del Protocolo
Adicional II (1977), los artículos 20 y 46 del tercer Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el artículo 3 común de
los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
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igualdad y a un costo razonable, a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables. Para
impedir esos abusos debe establecerse un sistema normativo eficaz de conformidad con
el Pacto y la presente Observación general, que prevea una supervisión independiente,
una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento.
c) Obligación de cumplir
25. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover y
garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas positivas que permitan y ayuden a los particulares y las comunidades a ejercer el derecho.
La obligación de promover impone al Estado Parte la adopción de medidas para que se
difunda información adecuada acerca del uso higiénico del agua, la protección de las
fuentes de agua y los métodos para reducir los desperdicios de agua. Los Estados Partes
también tienen la obligación de hacer efectivo (garantizar) el derecho en los casos en
que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.
26. La obligación de cumplir exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias
para el pleno ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas,
la necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento político
y jurídico nacional, de preferencia mediante la aplicación de las leyes; adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de recursos hídricos para el ejercicio de este
derecho; velar por que el agua sea asequible para todos; y facilitar un acceso mayor y sostenible al agua, en particular en las zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas.
27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las
medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de
técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de
precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos
de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en
el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La
equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos.
28. Los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para
velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre22. Entre esas estrategias y esos programas podrían figurar: a) reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención; b) reducción y eliminación de la contaminación de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas relacionados
con el agua por radiación, sustancias químicas nocivas y excrementos humanos; c) vigilancia de las reservas de agua; d) seguridad de que cualquier mejora propuesta no obs-

22 Véase supra la nota 5 de pie de página, los capítulos 5, 7 y 18 del Programa 21, el Plan de Aplicación de la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, (2002), párrs. 6 a), l) y m), 7, 36 y 38.
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taculice el acceso al agua potable; e) examen de las repercusiones que puedan tener
ciertas medidas en la disponibilidad del agua y en las cuencas hidrográficas de los ecosistemas naturales, tales como los cambios climáticos, la desertificación y la creciente
salinidad del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad23; f ) aumento del uso
eficiente del agua por parte de los consumidores; g) reducción del desperdicio de agua
durante su distribución; h) mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia; e i) creación de instituciones competentes y establecimiento de disposiciones institucionales apropiadas para aplicar las estrategias y los programas.
29. El garantizar que todos tengan acceso a servicios de saneamiento adecuados no
sólo reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino
que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de las reservas y recursos de agua potable24.
El derecho a la salud y el derecho a una vivienda adecuada (véanse las Observaciones
generales Nº 4 (1991) y Nº 14 (2000)), impone a los Estados Partes la obligación de
ampliar progresivamente unos servicios de saneamiento salubres, en particular a las
zonas rurales y las zonas urbanas desfavorecidas, teniendo en cuenta las necesidades
de las mujeres y los niños.
Obligaciones internacionales
30. El párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 23 del Pacto imponen a los Estados Partes la obligación de reconocer el papel fundamental de la cooperación y la asistencia internacionales, y de adoptar medidas conjuntas o a título individual para lograr el pleno ejercicio del derecho al agua.
31. Para cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el derecho al agua,
los Estados Partes tienen que respetar el disfrute del derecho en otros países. La cooperación internacional exige que los Estados Partes se abstengan de cualquier medida
que obstaculice, directa o indirectamente, el ejercicio del derecho al agua potable en
otros países. Las actividades que se emprendan dentro de la jurisdicción de un Estado
Parte no deben privar a otro Estado de la capacidad de asegurar que las personas en
su jurisdicción ejerzan ese derecho25.

23 Véase el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención de lucha contra la desertificación, la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y los protocolos ulteriores.
24 El párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
estipula que los Estados Partes asegurarán a la mujer el derecho de “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de... los servicios sanitarios”. El párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del
Niño establece que los Estados Partes “asegurarán que todos los sectores de la sociedad... tengan acceso a la educación...
y reciban apoyo en la aplicación de los conocimientos básicos... de las ventajas de higiene y el saneamiento ambiental”.
25 El Comité observa que la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación exige que se tengan en cuenta las necesidades sociales y humanas al
determinar la utilización equitativa de los cursos de agua, que los Estados Partes adopten medidas para impedir que se
causen graves daños y que, en caso de conflicto, se preste especial atención a los requisitos de las necesidades vitales
humanas (véanse los artículos 5, 7 y 10 de la Convención).
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32. Los Estados Partes deberán abstenerse en todo momento de imponer embargos o
medidas semejantes que impidan el suministro de agua, así como de los bienes y servicios esenciales para garantizar el derecho al agua26. El agua no debe utilizarse jamás como
instrumento de presión política y económica. A este respecto, el Comité recuerda su posición, expresada en su Observación general Nº 8 (1997), sobre la relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.
33. Los Estados Partes deben adoptar medidas para impedir que sus propios ciudadanos y empresas violen el derecho al agua potable de las personas y comunidades de
otros países.
Cuando los Estados Partes puedan adoptar medidas con miras a influir en terceros por
medios legales o políticos para que respeten este derecho, esas medidas deberán
adoptarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional aplicable.
34. En función de la disponibilidad de recursos, los Estados Partes deberán facilitar la
realización del derecho al agua en otros países, por ejemplo, facilitando recursos hídricos y asistencia financiera y técnica y prestando la ayuda necesaria que se les solicite.
Cuando se trate de prestar socorro en casos de desastre y asistencia en casos de emergencia, incluida la asistencia a los refugiados y los desplazados, deberá concederse
prioridad a los derechos reconocidos en el Pacto, incluido el suministro de agua potable. La asistencia internacional deberá prestarse de manera compatible con el Pacto y
otras normas de derechos humanos, y deberá ser sostenible y culturalmente apropiada. Los Estado Partes económicamente desarrollados tienen una responsabilidad y un
interés especiales en ayudar a los países en desarrollo más pobres a este respecto.
35. Los Estados Partes deberán velar por que en los acuerdos internacionales se preste
la debida atención al derecho al agua y, con tal fin, deberán considerar la posibilidad de
elaborar nuevos instrumentos jurídicos. En cuanto a la concertación y aplicación de
otros acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes deberán adoptar medidas para garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el derecho
al agua potable. Los acuerdos de liberalización del comercio no deben restringir ni
menoscabar la capacidad de un país de garantizar el pleno ejercicio del derecho al agua.
36. Los Estados Partes deben velar por que su actuación como miembros de organizaciones internacionales tenga debidamente en cuenta el derecho al agua. Por consiguiente,
los Estados Partes que son miembros de instituciones financieras internacionales tales
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben adoptar medidas para velar por que en sus políticas de préstamo, acuerdos
de crédito y otras medidas internacionales se tenga en cuenta el derecho al agua potable.

26 En su Observación general Nº 8 (1997) el Comité señaló el efecto disruptivo de las sanciones sobre los suministros
sanitarios y el agua potable limpia, y que los regímenes que imponen sanciones deben hacerse cargo de las reparaciones de la infraestructura que resulten indispensables para el suministro de agua potable.
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Obligaciones básicas
37. En la Observación general Nº 3 (1990), el Comité confirma que los Estados Partes
tienen la obligación fundamental de asegurar como mínimo la satisfacción de niveles
esenciales de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. A juicio del Comité,
pueden identificarse al menos algunas obligaciones básicas en relación con el derecho
al agua, que tienen efecto inmediato:
a) Garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y
apta para el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;
b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre
una base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos vulnerables o marginados;
c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen
un suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; y que se
encuentren a una distancia razonable del hogar;
d) Velar por que no se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a obtener el agua;
e) Velar por una distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua
disponibles;
f ) Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales sobre el agua para
toda la población; la estrategia y el plan de acción deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un proceso participativo y transparente; deberán
prever métodos, como el establecimiento de indicadores y niveles de referencia
que permitan seguir de cerca los progresos realizados; el proceso mediante el cual
se conciban la estrategia y el plan de acción, así como el contenido de ambos,
deberán prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;
g) Vigilar el grado de realización, o no realización, del derecho al agua;
h) Adoptar programas de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo
para proteger a los grupos vulnerables y marginados;
i)

Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al
agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.

38. Para disipar toda duda, el Comité desea señalar que incumbe especialmente a los
Estados Partes, así como a otros agentes que estén en situación de ayudar, prestar asistencia y cooperación internacionales, en especial económica y técnica, que permita a
los países en desarrollo cumplir sus obligaciones básicas y otras obligaciones a que se
hace referencia en el párrafo 37 supra.

Monografico4_Anexos.qxp

21/7/08

12:09

Página 88

[88] DERECHO HUMANO AL AGUA

IV VIOLACIONES
39. Al aplicar el contenido normativo del derecho al agua (véase la parte II) a las obligaciones de los Estados Partes (parte III), se pone en marcha un proceso que facilita la
identificación de las violaciones del derecho al agua. En los párrafos que figuran a continuación se dan ejemplos de violaciones del derecho al agua.
40. Para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones generales y particulares, los
Estados Partes deben demostrar que han tomado las medidas necesarias y factibles
para garantizar el ejercicio del derecho al agua. De conformidad con el derecho internacional, el no actuar de buena fe para tomar tales medidas constituye una violación del
derecho. Cabe señalar que un Estado Parte no puede justificar su incumplimiento de las
obligaciones básicas enunciadas en el párrafo 37 supra, que no pueden suspenderse.
41. Al determinar qué acciones u omisiones equivalen a una violación del derecho al
agua, es importante establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de
cumplir sus obligaciones con respecto al derecho al agua y la renuencia de dicho Estado
a cumplir esas obligaciones. Ello se desprende del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo
12, que se refieren al derecho a un nivel de vida adecuado y al más alto nivel posible de
salud, así como del párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, que impone a cada Estado Parte la
obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos de que disponga. Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para hacer efectivo el derecho al agua viola las obligaciones que ha contraído en
virtud del Pacto. Si la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento por un
Estado de las obligaciones que le impone el Pacto, dicho Estado tendrá que justificar no
obstante que ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone
para cumplir, como cuestión de prioridad, las obligaciones señaladas supra.
42. Las violaciones del derecho al agua pueden producirse mediante actos de comisión, la
acción directa de los Estados Partes o de otras entidades que no estén suficientemente
reglamentadas por los Estados. Las violaciones pueden consistir, por ejemplo, en la adopción de medidas regresivas que sean incompatibles con las obligaciones básicas (mencionadas en el párrafo 37 supra), la revocación o suspensión formal de la legislación necesaria para el continuo disfrute del derecho al agua, o la promulgación de legislación o adopción de políticas que sean manifiestamente incompatibles con las obligaciones jurídicas
nacionales o internacionales preexistentes en relación con el derecho al agua.
43. Entre las violaciones por actos de omisión figuran el no adoptar medidas apropiadas
para garantizar el pleno disfrute del derecho universal al agua, el no contar con una
política nacional sobre el agua y el no hacer cumplir las leyes pertinentes.
44. Aunque no es posible confeccionar por adelantado una lista completa de las violaciones, a partir de la labor del Comité se puede individualizar una serie de ejemplos
típicos que ilustran los niveles de obligación:
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a) Las violaciones de la obligación de respetar se desprenden de la interferencia del
Estado Parte con el derecho al agua. Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: i)
la interrupción o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones de agua; ii) los aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio del
agua; y iii) la contaminación y disminución de los recursos de agua en detrimento
de la salud del humano.
b) Las violaciones de la obligación de proteger dimanan del hecho de que un Estado
no adopta todas las medidas necesarias para proteger, dentro de su jurisdicción, a
las personas contra las violaciones del derecho al agua por terceros27. Estas violaciones incluyen, entre otras cosas: i) no promulgar o hacer cumplir leyes que tengan
por objeto evitar la contaminación y la extracción no equitativa del agua; ii) no
regular y controlar eficazmente los servicios de suministro de agua; iii) no proteger
los sistemas de distribución de agua (por ejemplo, las redes de canalización y los
pozos) de la injerencia indebida, el daño y la destrucción; y
c) Las violaciones de la obligación de cumplir se producen cuando los Estados Partes
no adoptan todas las medidas necesarias para garantizar el disfrute del derecho al
agua. Los siguientes son algunos ejemplos: i) no adoptar o ejecutar una política
nacional sobre el agua encaminada a garantizar a todos el derecho al agua; ii) asignar fondos insuficientes o asignarlos en forma incorrecta, con el resultado de
menoscabar el disfrute del derecho al agua por personas o grupos, especialmente
los vulnerables o marginados; iii) no vigilar el grado de realización del derecho al
agua a nivel nacional, por ejemplo estableciendo indicadores y niveles de referencia; iv) no adoptar medidas contra la distribución no equitativa de las instalaciones
y los servicios de agua; v) no establecer mecanismos de socorro de emergencia; vi)
no lograr que todos disfruten del derecho al agua en el nivel mínimo indispensable; vii) el hecho de que un Estado no tenga en cuenta sus internaciona jurídicas
internacionales con respecto al derecho al agua al concertar acuerdos con otros
Estados o con internacionale internacionales.
V APLICACIÓN EN EL PLANO NACIONAL
45. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, los Estados Partes deberán recurrir a “todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas”, para dar cumplimiento a sus obligaciones dimanantes del Pacto.
Cada Estado tiene un margen de discreción al determinar qué medidas son las más
convenientes para hacer frente a sus circunstancias específicas. No obstante, el Pacto
impone claramente a cada Estado la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para que toda persona disfrute del derecho al agua, lo antes posible. Las medidas nacionales encaminadas a asegurar el disfrute del derecho al agua no han de obstaculizar el disfrute de otros derechos humanos.

27 Para la definición de “terceros”, véase el párrafo 23.
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Legislación, estrategias y políticas
46. Deberán examinarse la legislación, las estrategias y las políticas existentes para
determinar que sean compatibles con las obligaciones relativas al derecho al agua, y
deberán derogarse, enmendarse o cambiarse las que no sean congruentes con las obligaciones dimanantes del Pacto.
47. El deber de adoptar medidas claramente impone a los Estados Partes la obligación de
adoptar una estrategia o plan de acción nacional para asegurar el ejercicio del derecho
al agua. La estrategia debe: a) basarse en la normativa y los principios de derechos humanos; b) abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las obligaciones correspondientes de los Estados Partes; c) definir objetivos claros; d) fijar objetivos o metas y los plazos
para su consecución; e) formular políticas adecuadas, con los niveles de referencia y los
indicadores correspondientes. La estrategia también deberá responsabilizar del proceso
a instituciones específicas; determinar los recursos disponibles para alcanzar los objetivos
y las metas; asignar debidamente los recursos a las instituciones encargadas; y establecer
mecanismos de rendición de cuentas para asegurar la aplicación de la estrategia. Al formular y aplicar las estrategias nacionales en relación con el derecho al agua, los Estados
Partes deberán hacer uso de la asistencia técnica y de la cooperación de los organismos
especializados de las Naciones Unidas (véase más adelante la parte VI).
48. Al formular y ejecutar las estrategias y planes nacionales de acción con respecto al
agua deberán respetarse, entre otros, los principios de no discriminación y de participación popular.
El derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua debe ser parte integrante de toda política,
programa o estrategia con respecto al agua. Deberá proporcionarse a los particulares y
grupos un acceso pleno e igual a la información sobre el agua, los servicios de agua y
medio ambiente que esté en posesión de las autoridades públicas o de terceros.
49. La estrategia y el plan de acción nacionales del agua también deberán basarse en
los principios de la rendición de cuentas, la transparencia y la independencia del poder
judicial, ya que el buen gobierno es indispensable para el ejercicio efectivo de todos los
derechos humanos, incluido el derecho al agua. A fin de crear un clima propicio al ejercicio de este derecho, los Estados Partes deberán adoptar las medidas apropiadas para
cerciorarse de que, al desarrollar sus actividades, el sector de la empresa privada y la
sociedad civil conozcan y tengan en cuenta la importancia del derecho al agua.
50. Tal vez los Estados Partes encuentren conveniente aprobar una legislación marco
para llevar a la práctica sus estrategias relativas al derecho al agua. Esa legislación deberá incluir: a) los objetivos o metas que han de alcanzarse, y los plazos para su consecución; b) los medios que se utilizarán para alcanzar la finalidad perseguida; c) la colaboración prevista con la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones internacionales; d) las instituciones encargadas del proceso; e) los mecanismos nacionales para la
vigilancia del proceso; y f ) los procedimientos de reparación y de recursos.

Monografico4_Anexos.qxp

21/7/08

12:09

Página 91

DERECHO HUMANO AL AGUA

[91]

51. Deberán adoptarse medidas para garantizar una coordinación suficiente entre los
ministerios nacionales y las autoridades regionales y locales a fin de conciliar las políticas relacionadas con el agua. En los casos en que la responsabilidad de hacer efectivo
el derecho al agua se haya delegado en las autoridades regionales o locales, el Estado
Parte seguirá siendo responsable del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Pacto, y por tanto deberá velar por que estas autoridades tengan a su disposición suficientes recursos para mantener y ampliar los servicios e instalaciones de agua necesarios. Además, los Estados Partes deberán velar por que dichas autoridades no nieguen
el acceso a los servicios sobre una base discriminatoria.
52. Los Estados Partes están obligados a vigilar eficazmente la realización del derecho
al agua. Para vigilar el progreso hacia la realización de este derecho, los Estados Partes
deberán determinar los factores y las dificultades que obstaculizan el cumplimiento de
sus obligaciones.
Indicadores y niveles de referencia
53. Para asistir en este proceso de vigilancia, las estrategias o planes de acción deberán
contener indicadores sobre el derecho al agua. El objeto de los indicadores consistirá en
vigilar, en los planos nacional e internacional, las obligaciones asumidas por el Estado
Parte en virtud del párrafo 1 del artículo 11 y del artículo 12. Los indicadores deben referirse a los distintos componentes de un agua adecuada (como la suficiencia, la salubridad y aceptabilidad, la asequibilidad y la accesibilidad), desglosarse según los ámbitos
de discriminación prohibidos y abarcar a todas las personas que vivan en la jurisdicción
territorial del Estado Parte o estén bajo su control. Para obtener orientación respecto de
los indicadores apropiados, los Estados Partes podrán aprovechar la labor que llevan a
cabo la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Centro de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (Hábitat), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
54. Una vez identificados los indicadores pertinentes del derecho al agua, se pide a los
Estados Partes que establezcan los niveles nacionales de referencia apropiados respecto de cada indicador28. Durante el proceso de presentación de informes periódicos, el
Comité emprenderá junto al Estado Parte un proceso de determinación de objetivos
concretos. Dicho proceso entraña el examen conjunto por el Estado Parte y el Comité

28 Véase E. Riedel, “New bearings to the State reporting procedure: practical ways to operationalize economic, social and
cultural rights - The example of the right to health”, en S. von Schorlemer (ed.), Praxishandbuch UNO, 2002, págs. 345 a
358. El Comité toma nota, por ejemplo, del compromiso que figura en el plan de aplicación de la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible de reducir a la mitad, antes del año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso al
agua potable (según se indica en la Declaración del Milenio) y el porcentaje de personas que no tienen acceso a servicios
básicos de saneamiento.
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de los indicadores y niveles de referencia nacionales, lo que a su vez permitirá determinar los objetivos que deban alcanzarse durante el período del informe siguiente. En los
cinco años siguientes, el Estado Parte utilizará esos niveles de referencia nacionales
para vigilar el grado en que se ha hecho efectivo el derecho al agua. Posteriormente,
durante el proceso de presentación del siguiente informe, el Estado Parte y el Comité
determinarán si se han alcanzado o no esos niveles de referencia, así como las razones
de las dificultades que hayan podido surgir (véase la Observación general Nº 14 (2000),
párr. 58). Además, al fijar los niveles de referencia y preparar los informes, los Estados
Partes deberán utilizar la amplia información y los servicios de asesoramiento de los
organismos especializados en lo referente a la reunión y el desglose de los datos.
Recursos y rendición de cuentas
55. Toda persona o grupo que haya sido víctima de una violación del derecho al agua
deberá contar con recursos judiciales o de otro tipo efectivos tanto en el plano nacional
como en el internacional (véase el párrafo 4 de la Observación general Nº 9 (1998) y el
principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo)29. El
Comité observa que este derecho ha sido incluido en la Constitución de varios Estados
y ha sido tema de litigio ante tribunales nacionales. Todas las víctimas de las violaciones
del derecho al agua deberán tener derecho a una reparación adecuada, que podrá consistir en restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los
hechos. Los defensores del pueblo, las comisiones de derechos humanos y las instituciones análogas de cada país deberán poder ocuparse de las violaciones del derecho.
56. Antes de que un Estado Parte o un tercero haga algo que interfiera con el derecho
al agua de una persona, las autoridades pertinentes deberán velar por que tales medidas se lleven a cabo de un modo previsto por la legislación que sea compatible con el
Pacto, y eso incluye: a) la oportunidad de una auténtica consulta con los afectados; b)
el suministro a tiempo de información completa sobre las medidas proyectadas; c) la
notificación con antelación razonable de las medidas proyectadas; d) la disponibilidad
de vías de recurso y reparación para los afectados; y e) asistencia jurídica para obtener
una reparación legal (véanse también las Observaciones generales Nº 4 (1991) y Nº 7
(1997)). Cuando tales medidas se emprendan porque una persona adeuda el pago de
agua, deberá tenerse en cuenta su capacidad de pago. En ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua.
57. La incorporación en el ordenamiento jurídico interno de los instrumentos internacionales en los que se reconoce el derecho al agua puede ampliar considerablemente
el alcance y la eficacia de las medidas correctivas, por lo que debe alentarse en todos
los casos. Esa incorporación permite que los tribunales juzguen los casos de violacio-

29 El principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (Informe de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, véase la nota 5 supra), dice, con respecto a las cuestiones del
medio ambiente, que “deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre
éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
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nes del derecho al agua, o por lo menos de las obligaciones fundamentales, invocando directamente el Pacto.
58. Los Estados Partes deben alentar a los jueces, árbitros y demás jurisconsultos a que,
en el desempeño de sus funciones, presten mayor atención a las violaciones del derecho al agua.
59. Los Estados Partes deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada
por los defensores de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil con
miras a ayudar a los grupos vulnerables o marginados a ejercer su derecho al agua.
VI OBLIGACIONES DE LOS AGENTES QUE NO SON ESTADOS PARTES
60. Los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que
se ocupan del agua, tales como la OMS, la FAO, el UNICEF, el PNUMA, Hábitat, la OIT, el
PNUD y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), así como organizaciones
internacionales que se ocupan del comercio como la Organización Mundial del
Comercio (OMC), deberán cooperar eficazmente con los Estados Partes aprovechando
sus respectivos conocimientos especializados, para la realización del derecho al agua
en el plano nacional. Las instituciones financieras internacionales, especialmente el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, deberán tener en cuenta el derecho al agua en sus políticas de préstamo, acuerdos crediticios, programas de ajuste
estructural y otros proyectos de desarrollo (véase la Observación general Nº 2 (1990)),
de manera que se promueva el disfrute del derecho al agua.
Al examinar los informes de los Estados Partes y la capacidad de éstos para cumplir las
obligaciones de hacer efectivo el derecho al agua, el Comité examinará las repercusiones de la asistencia prestada por todos los demás agentes. La incorporación de la normativa y los principios de derechos humanos en los programas y políticas de las organizaciones internacionales facilitará en gran medida la realización del derecho al agua.
El papel de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la OMS y el UNICEF, como también
el de las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones, reviste especial
importancia en relación con el socorro en casos de desastre y la asistencia humanitaria
en situaciones de emergencia. En la prestación de ayuda y la distribución y gestión del
agua y los servicios de agua deberá concederse prioridad a los grupos más vulnerables
o marginados de la población.
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales y la promoción del ejercicio del derecho a disponer de
agua potable y servicios de saneamiento*
Informe final del Relator Especial El Hadji Guissé

RESUMEN
El presente informe constituye el informe final del Relator Especial sobre la relación
entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del
ejercicio del derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento. El
Relator Especial apoya la premisa de que todos los pueblos, cualquiera que sea su
etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen el derecho de disponer de agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. .
El derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento forma parte de
los derechos humanos reconocidos internacionalmente y puede considerarse un
requisito indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Podría decirse
que la Declaración Universal de Derechos Humanos ha reconocido implícitamente el
derecho de disponer de agua potable y de servicios de saneamiento en el párrafo 1 del
artículo 25, en que se establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”. Más concretamente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
señaló, en su Observación general Nº 15 que el derecho a disponer de agua potable
forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El
Comité afirmó además que el derecho de disponer de agua potable estaba estrechamente relacionado con el derecho a la salud y el derecho a la alimentación.
El pleno disfrute del derecho al desarrollo se ve obstaculizado en parte por las desigualdades en cuanto a la distribución del agua y la falta de sistemas sostenibles de saneamiento. La relación entre el derecho al agua potable y otros derechos humanos reconocidos internacionalmente es de tal magnitud que afecta a la paz y la seguridad, ya
que el hecho de no poder garantizar agua suficiente para todos ha ocasionado conflictos. En el peor de los casos, la escasez cada vez mayor de agua en algunas partes del
mundo puede dar lugar a un conflicto internacional.

* El documento fue presentado con retraso al servicio de conferencias sin la explicación necesaria en virtud del párrafo
8 de la resolución 53/208 B de la Asamblea General, según la cual, si se produce un retraso, hay que explicar los motivos
en una nota a pie de página.

Monografico4_Anexos.qxp

21/7/08

12:09

Página 95

DERECHO HUMANO AL AGUA

[95]

En el presente informe el Relator Especial formula varias sugerencias que, de aplicarse,
podrían servir para promover el ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento.
INTRODUCCIÓN
1. En su resolución 1997/18, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías decidió encomendar al Sr. El Hadji Guissé la tarea de redactar
un documento de trabajo sobre la cuestión de la promoción del ejercicio del derecho
de todos a disponer de agua potable y servicios de saneamiento. En su 15º período de
sesiones, el Sr. Guissé presentó su documento de trabajo (E/CN.4/Sub.2/1998/7) a la
Subcomisión, la cual decidió, en su resolución 1998/7, nombrar al Sr. El Hadji Guissé
como Relator Especial encargado de realizar un estudio detallado sobre el tema. Esta
decisión fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos en su decisión
2002/105.
2. El Sr. Guissé presentó su informe preliminar a la Subcomisión en su 54º período de
sesiones (E/CN.4/Sub.2/2002/10) y el informe sobre la marcha de los trabajos
(E/CN.4/Sub.2/2003/WP.3) en su 55º período de sesiones. El presente informe constituye el informe final del Relator Especial.
I COMUNICACIONES RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS
Y LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
3. En la decisión 2002/105 de la Comisión y en la resolución 2003/1 de la Subcomisión,
se pidió a los gobiernos, los órganos de las Naciones Unidas y las instituciones interesadas que suministraran al Relator Especial la información pertinente. Se recibió información de los Gobiernos de Austria, Azerbaiyán, Bolivia, Grecia, México y Suiza; de la
División de Desarrollo Sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales;
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE).
4. El Gobierno de Austria expresó su pleno apoyo a los objetivos establecidos en la
Declaración del Milenio y en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo
Sostenible. Reconoció la importancia de tener acceso a agua potable y servicios de
saneamiento adecuados; sin embargo, las diversas cuestiones planteadas para atender
esa necesidad debían tratarse a nivel nacional. El Gobierno expresó la opinión de que
las autoridades nacionales debían establecer el marco necesario, desde una perspectiva jurídica o práctica, para garantizar el acceso al agua. El papel de las autoridades
nacionales era decisivo para la determinación de las cuestiones relacionadas con la
propiedad de los recursos hídricos y la distribución del agua. Al examinar los diversos
aspectos relacionados con los usos de los recursos hídricos, la Subcomisión debería
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tener en cuenta la labor realizada por otros órganos internacionales a fin de evitar la
duplicación de actividades.
5. El Gobierno de Azerbaiyán informó al Relator Especial acerca de las reformas que
había introducido en sus políticas relativas a la protección y el uso de los recursos hídricos. Debido a la escasez de agua en algunas partes del país era necesario construir
estructuras reguladoras de los cauces fluviales y redistribuir del flujo de algunos ríos de
las regiones afectadas.
6. El Gobierno de Bolivia indicó que antes de empezar a debatir el derecho al agua
potable era necesario tener presente que el acceso al agua en su país se garantizaba
en la medida en que lo permitieran las dificultades y limitaciones que enfrentaban continuamente los países en desarrollo. El país había venido experimentando una terrible
crisis económica que hizo necesaria la introducción de una drástica reforma del presupuesto nacional, que ha dado por resultado reducciones importantes que afectan a la
administración pública en todos los niveles.
7. El Gobierno de Grecia afirmó que a partir de diciembre de 2003 entró en vigor un
nuevo marco legislativo e institucional en forma de una Ley de protección del agua y
ordenación sostenible de los recursos hídricos. Con arreglo a esa ley, el Gobierno ha
adoptado un enfoque innovador e integral para la ordenación del agua. Los objetivos
de su Estrategia Nacional para un Desarrollo Sostenible (2002) con respecto a la ordenación de los recursos hídricos, la eficaz protección de los ecosistemas acuáticos y la
fijación de altos estándares de calidad para todas las masas de aguas superficiales y
subterráneas, eran compatibles con el Plan de Aplicación de Johannesburgo para el
abastecimiento de agua y el saneamiento, así como para la ordenación integrada de
los recursos de agua y los planes de aprovechamiento eficiente del agua.
8. El Gobierno de México afirmó que los derechos humanos eran indivisibles y que los
derechos económicos, sociales y culturales eran fundamentales para el ejercicio de
todos los derechos humanos, que a su vez estaban estrechamente relacionados con el
acceso a servicios básicos, como el abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento. Fue en ese contexto que el Gobierno estableció, a través de la Comisión
Nacional del Agua, un Programa Nacional Hidráulico (2001-2006) para garantizar el
acceso al agua potable..
9. El Gobierno de Suiza afirmó que su firme empeño en la promoción de los derechos
humanos incluía también los derechos económicos, sociales y culturales. Refiriéndose
a la Observación general Nº 15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Gobierno expresó la opinión de que los mecanismos especiales y los
órganos creados en virtud de tratados debían prestar especial atención al derecho al
agua potable así como al derecho a la alimentación, la salud y la vivienda según sus respectivos mandatos. El derecho a disponer de agua potable estaba estrechamente vinculado a otros derechos económicos, sociales y culturales y el hecho de que no se
hiciera mención específica del derecho a disponer de agua potable en los Pactos inter-
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nacionales de derechos humanos y otros instrumentos de derechos humanos no
excluía su existencia como derecho autónomo. A ese respecto, el Gobierno recomendó que se iniciara un proceso de reflexión sobre el carácter específico del derecho de
acceso al agua y sus vínculos con otros derechos económicos, sociales y culturales.
10. La FAO subrayó su posición en el sentido de que el derecho al agua era un componente del derecho a la alimentación. A ese respecto, la necesidad de garantizar el acceso al agua en cantidades suficientes para la agricultura de subsistencia a menudo podía
equipararse con el uso del agua para el consumo y, por lo tanto, se le debía atribuir
prioridad y debía protegerse de manera similar. El Relator Especial expresó su satisfacción por los estudios legislativos recibidos de la FAO: Nº 79, Legislation on water user´s
organizations - A comparative analysis, 2003, Nº 80, Preparing national regulations for
water resources management - Principles and practice y Nº 81, Administración de derechos de agua, 2003.
11. El PNUMA afirmó que al examinar las cuestiones relacionadas con el derecho a disponer de agua era importante reforzar las consideraciones ambientales para poner de
relieve que la utilización irracional del agua dificulta el ejercicio del derecho a disponer
de agua potable y de servicios de saneamiento. A modo de ejemplo, el PNUMA señaló que una importante contaminación del agua no sólo es perjudicial para los ecosistemas sino que también restringe el uso del agua para el consumo humano. Además,
la falta de servicios de saneamiento ocasiona la degradación del medio ambiente,
reduce la disponibilidad de agua y contribuye a aumentar la incidencia de las enfermedades transmitidas por el agua. Por consiguiente, la utilización ecológicamente sostenible del agua está estrechamente vinculada al ejercicio del derecho a disponer de
agua potable y de servicios de saneamiento.
12. La División de Desarrollo Sostenible informó al Relator Especial de que en su 12º
período de sesiones, celebrado del 14 al 30 de abril de 2004, la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible inició un examen de las cuestiones relacionadas con el agua, el
saneamiento y los asentamientos humanos, comprendidas en el grupo temático para
el ciclo de aplicación 2004-2005. Durante los debates temáticos se puso de relieve la
importancia de mantener los recursos hídricos en manos del sector público. También
se hizo referencia al informe del Secretario General (E/CN.17/2004/4) relativo a la ordenación del agua dulce y a la necesidad de garantizar el acceso a ese recurso, al tiempo
que se puso de relieve la observación de que el acceso al agua potable había pasado
a un primer plano en la agenda internacional y que en la actualidad se le reconocía
como un “derecho humano básico” (párrafo 71 de la Observación general Nº 15).
13. La OCDE envió una copia de su publicación titulada Social Issues in the Provision and
Pricing of Water Services (2003), en la que se analizan los problemas de la asequibilidad
de los servicios de abastecimiento de agua a los hogares junto con las medidas sociales que se adoptan actualmente para resolver estos problemas en los países de la
OCDE. En la publicación se examina también la función que podría cumplir el sector
privado en la incorporación de la dimensión social en las decisiones relativas a la fija-
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ción de precios, puesto que algunos países de la OCDE aún no han cumplido con el
deber de garantizar el “acceso” a servicios públicos de abastecimiento de agua y recuperación y tratamiento de aguas residuales para proteger la salud pública.
14. La OMS informó al Relator Especial acerca del manual sobre el derecho al agua que
estaba preparando en colaboración con el programa de derecho al agua de la
Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia (AAAS) y el Centro de
Derechos de Vivienda y Desahucios (COHRE). La OMS espera terminar el manual en
2004. El manual, que fue descrito como un instrumento para los encargados de la formulación de políticas y profesionales de los gobiernos, los organismos internacionales,
la sociedad civil y el sector privado, servirá para hacer frente a las dificultades prácticas
que plantea el mejoramiento del acceso al agua y determinar la función que pueden
desempeñar esos sectores en el ejercicio del derecho al agua. El manual complementará la Observación general Nº 15 al demostrar la forma en que el derecho al agua y los
mecanismos de derechos humanos podrían utilizarse para ejercer influencia sobre las
autoridades en la materia y cómo los recursos disponibles podrían utilizarse para
ampliar el acceso básico al agua salubre. Si bien el manual se centrará en el acceso al
agua para consumo humano y doméstico, también tendrá en cuenta el saneamiento
por considerar que está estrechamente relacionado con el derecho al agua.
II CONSIDERACIONES GENERALES
15. En sus informes anteriores el Relator Especial examinó el carácter fundamental del
agua como elemento indispensable para la vida y como factor determinante de la viabilidad y el éxito de las civilizaciones. El Relator Especial señaló que en muchas partes
del mundo el acceso al agua como recurso vital necesario para el mantenimiento de la
vida, es decir, en forma de agua potable, seguía siendo muy limitado, al igual que como
recurso utilizado en los distintos sectores relacionados con la salud, el saneamiento y
el desarrollo socioeconómico. El Relator Especial indicó, además, que el acceso al agua
potable y servicios de saneamiento promovía la buena salud y contribuía al bienestar
social y la productividad económica, materializando de esa forma el disfrute de los
derechos humanos básicos.
16. Como lo mencionó en sus informes anteriores, el Relator Especial indicó que gran
parte de la población mundial, aproximadamente 1.100 millones de personas, no tiene
acceso al agua potable y casi 2.400 millones de personas no tienen acceso a servicios
para su higiene personal1. Según la OMS, cada día mueren unos 5.483 niños de enfermedades diarreicas, con lo cual esa cifra asciende a 2 millones de niños al año. Muchas
otras enfermedades, como el cólera y el tracoma, están relacionadas con la falta de
agua, de higiene y de servicios de saneamiento2. Ello se debe a que sólo un número

1 WHO and UNICEF, The Global Water Supply and Sanitation Assessment, 2000, p.1.
2 FAO, World Water Development Report 2003, p.102.
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limitado de personas, especialmente en los países en desarrollo, tiene acceso al agua
potable y servicios de saneamiento adecuados.
17. Si bien los servicios de saneamiento a menudo se han descuidado, su función esencial en la conservación de la vida se viene reconociendo cada vez más. Los Estados que
asistieron a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en 2002 se comprometieron a reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso a servicios básicos de saneamiento. Esa promesa complementa el compromiso enunciado
en la Declaración del Milenio de reducir también a la mitad el porcentaje de personas
que no tengan acceso al agua potable o que no puedan costearlo. La falta de sistemas
de saneamiento adecuados en muchas partes del mundo ha dado lugar a una contaminación generalizada de las fuentes de agua con que cuentan las comunidades para
su supervivencia. La contaminación fecal del agua es una de las principales causas de
la diarrea. Millones de niños sufren de malnutrición, retraso en el crecimiento y retraso
mental debido a las enfermedades relacionadas con los excrementos y a las infecciones helmínticas3. Los servicios de saneamiento adecuados también son importantes
para promover y proteger la dignidad humana y la intimidad. A ese respecto, la OMS
señala que la prestación de servicios de saneamiento es una medida esencial para el
desarrollo y que sin ellos la mala salud se impondrá en una vida sin dignidad4.
18. En muchas comunidades, principalmente en las zonas rurales, la falta de servicios
sanitarios pone a la mujer en situaciones en que puede verse expuesta a hostigamiento y violencia sexual cuando hace sus necesidades o en que debe tener que esperar
hasta la noche para ello, lo que podría ocasionarle graves daños en los órganos internos.
El hecho de que en las escuelas no existan servicios sanitarios adecuados para mujeres
y hombres por separado es un factor importante que obstaculiza la asistencia escolar
entre las niñas. En cambio, las escuelas que cuentan con programas que proporcionan
esos servicios han experimentado un aumento del 11% en la matrícula de niñas.
19. Los pobres y otros grupos marginados son los más afectados por la escasez de agua
y servicios de saneamiento. La falta de agua y servicios de saneamiento también socava la capacidad de los pobres para cultivar alimentos y participar en actividades generadoras de ingresos. Las enfermedades ocasionadas por la falta de agua y servicios de
saneamiento suponen una carga adicional para los pobres debido al elevado costo de
los servicios de salud y la pérdida de capacidad de trabajo para su sustento. Los pobres,
muchos de los cuales dependen de los vendedores de agua del sector informal, a
menudo pagan precios exorbitantes por el agua potable, lo cual afecta su capacidad
para atender otras necesidades básicas como las de alimentación, refugio, ropa, vivienda, salud y educación. Las mujeres y los niños a menudo desempeñan la función tradi-

3 UNICEF, Sanitation and Hygiene: A Right for Every Child, 1998, p.3.
4 World Health Organization, The Sanitation Challenge: Turning Commitment into
Reality, 2004, sect. 1.
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cional de recoger agua en lugares muy alejados, lo que afecta a su salud, su acceso a la
educación, su capacidad para ganarse la vida y los expone a la violencia5.
20. El sector en que se consume más agua es la agricultura; de este sector dependen
la producción de alimentos y los medios de vida de los agricultores. Si bien en los últimos decenios el suministro mundial de alimentos en general se ha mantenido a la par
del crecimiento de la población, casi 777 millones de personas no tienen acceso a alimentos adecuados y en cantidades suficientes porque no disponen de los recursos
necesarios para comprarlos o, en el caso de los agricultores de subsistencia, no disponen de suficientes recursos para cultivarlos6. Un factor que ha contribuido a esa situación es la incapacidad de los agricultores pobres para tener acceso a fuentes de agua
nuevas o tradicionales. A ese respecto, es importante señalar que, en su Observación
general Nº 15 sobre el derecho al agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales afirmó la existencia de un vínculo entre el derecho a alimentos adecuados y
el acceso al agua. El Comité afirma que “[d]ebe hacerse lo posible para asegurar que los
agricultores desfavorecidos y marginados, en particular, las mujeres, tengan un acceso
equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua, incluidas las técnicas sostenibles de recogida del agua de lluvia y de irrigación” (párr. 7). Cabe destacar que la eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho a una nutrición adecuada para todos es uno de los objetivos fundamentales de la Declaración sobre el
Progreso y el Desarrollo en lo Social. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales reconoce explícitamente “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” (párrafo 2 del artículo 11).
21. En su informe preliminar, el Relator Especial examinó las causas de la escasez de agua
salubre a nivel mundial y los métodos de ordenación necesarios para conservar el agua.
En resumen, se establece que algunas de las amenazas más graves para la calidad del
agua son las variaciones meteorológicas causadas por el cambio climático, la destrucción de las cuencas hidrográficas, los efectos nocivos de las prácticas agrícolas basadas
en la utilización masiva de plaguicidas y otros productos químicos, los desechos de origen humano y animal debido a la falta de servicios de saneamiento y la descarga de
desechos tóxicos. Muchos países en desarrollo no pueden hacer frente a los gastos que
supone el tratamiento de los desechos urbanos y los desechos industriales. La escasez
de agua se debe a la falta de una utilización eficiente del agua en la industria y la agricultura. En muchos casos a esto se suma la falta de tecnologías adecuadas para la
extracción de agua y la falta de recursos financieros para aplicar dicha tecnología.
22. Cabe señalar que en todas las regiones geográficas y en prácticamente todos los
países hay agua suficiente para atender a las necesidades básicas de todas las personas. La dificultad principal radica en la distribución, en particular la existencia de redes

5 See Water Aid, Women and Water: Development Issue, June 2000.
6 FAO, op. cit., pp. 192-194.
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y servicios de abastecimiento que garanticen que el agua es de calidad aceptable. Otro
problema es la falta de infraestructura suficiente para llevar el agua hasta las viviendas
o lugares cercanos a ellas, o la posibilidad de que las comunidades tengan acceso a las
aguas subterráneas. En las actividades de desarrollo y mantenimiento de infraestructura se suelen desatender o ignorar totalmente las necesidades de las zonas rurales y las
zonas urbanas desfavorecidas, y éstas no cuentan con la ayuda de tecnologías de purificación del agua en pequeña escala. Como se señala en la Observación general Nº 15,
muchos Estados han invertido recursos en servicios e instalaciones de suministro de
agua que suelen ser accesibles únicamente a una pequeña fracción privilegiada de la
población, en lugar de invertir en servicios que beneficien a un sector más amplio de
la población (párr. 14).
III FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DERECHO A DISPONER
DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO
A El derecho internacional y el derecho a disponer de agua potable
23. El derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento forma parte de
los derechos humanos internacionalmente reconocidos y puede considerarse un
requisito básico para el ejercicio de varios otros derechos humanos. El apoyo al derecho a disponer de agua potable en todo el mundo es considerable y se viene reconociendo cada vez más el derecho a disponer de servicios de saneamiento7. El acceso al
agua potable es un requisito indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos, y el agua potable se menciona específicamente en dos convenciones, a saber, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
y la Convención sobre los Derechos del Niño. De acuerdo con el Plan de Acción aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del
Plata, Argentina, en 1977, todos los pueblos tienen derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Se convino en la premisa de que todos los pueblos, cualquiera que sea su etapa de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad
acordes con sus necesidades básicas. 24. La Observación general Nº 15 señala que el
derecho al agua forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales. En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto se enumera una serie de derechos
que dimanan del derecho a un nivel de vida adecuado, “incluso alimentación, vestido
y vivienda adecuados”, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra
“incluso” indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva. Según
el Comité, el derecho al agua está comprendido dentro de la categoría de garantías

7 See Legal Resource for the Right to Water: International and National Standards (Geneva,
COHRE, 2004).
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indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una
de las condiciones fundamentales para la supervivencia.
25. El Comité señaló además que el derecho al agua está estrechamente vinculado al
derecho a la salud y al derecho a la alimentación. De la misma manera, la Declaración
Universal de Derechos Humanos sin duda ha reconocido implícitamente ese derecho
en la disposición que dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios;”
(párrafo 1 del artículo 25). En el informe preliminar del Relator Especial se examina
minuciosamente la relación entre el derecho a disponer de agua potable y otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. Un resumen de esos vínculos debe
incluir el vínculo entre los derechos humanos y la paz y la seguridad, ya que la imposibilidad de garantizar agua suficiente para todos ha dado lugar a conflictos, especialmente a nivel local8. Los Estados en general han optado por la cooperación en lugar del
conflicto al tratarse de recursos hídricos compartidos. Sin embargo, la creciente escasez de agua en algunas partes del mundo puede dar lugar a un conflicto internacional.
26. Con respecto al derecho a la libre determinación, los Estados deben tener la posibilidad de ejercer control sobre sus recursos hídricos en nombre de todos sus ciudadanos, sin injerencias indebidas. El párrafo 2 del artículo 1 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que “En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”, los cuales deberían incluir los
recursos de agua.
27. El disfrute del derecho al desarrollo se ve obstaculizado en parte por la distribución
desigual del agua y la falta de sistemas de saneamiento sostenibles. Muchos proyectos
de abastecimiento de agua y saneamiento no tienen en cuenta la función directa de
los beneficiarios en la planificación y la ejecución de dichos proyectos. La Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo dispone que “La persona humana es el sujeto central del
desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.”
(párrafo 1 del artículo 2). La Declaración se refiere también a la obligación que tienen
todos los Estados de “cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo” (párrafo 3 del artículo 3).
28. Es imposible mantener un medio ambiente saludable cuando el agua potable se
está viendo afectada por la degradación y contaminación cada vez mayor de las fuentes urbanas, agrícolas e industriales. El problema se ve agravado por la creciente utilización de productos químicos agrícolas, especialmente plaguicidas. En la Observación
general Nº 15 se afirma que los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas
amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre (párr. 28).
8 The Declaration on the Right to Development stipulates that States have a duty to ìpromote the establishment, maintenance and strengthening of international peace and securityî (art. 7).
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29. El derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento también está
vinculado a otros derechos humanos como los siguientes: a) el derecho a la vida; la
falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento pone en peligro la vida de
millones de personas, por lo tanto, el derecho a disponer de agua potable es un elemento esencial del derecho a la vida; b) el derecho a la salud; como se señala en párrafos anteriores, la calidad de los servicios de abastecimiento de agua y la existencia de
servicios de saneamiento son esenciales para la salud; c) el derecho a una vivienda adecuada; el acceso a agua potable es parte integrante del derecho a una vivienda adecuada, que se contempla en varios instrumentos internacionales de derechos humanos; por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales dispone lo siguiente: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”. El agua potable y los servicios de saneamiento son dos aspectos esenciales del derecho a una vivienda adecuada. El agua potable y los servicios de saneamiento también están relacionados con el
derecho a la educación. Por ejemplo, el hecho de no poder ejercer el derecho de acceso al agua potable puede impedir que los niños asistan a la escuela, con frecuencia las
mujeres, ya que deben recorrer distancias enormes, a menudo varias veces al día, para
recoger agua para la familia. Además, la falta de agua y de servicios de saneamiento
menoscaba la capacidad de los pobres para cultivar alimentos y participar en actividades generadoras de ingresos.
30. A nivel regional, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que aprobó la Carta
Europea de Recursos Hídricos, llegó a una conclusión similar a las que se mencionaron en
párrafos anteriores. En el párrafo 5 de la Carta se señala que toda persona tiene derecho a
disponer de una cantidad de agua suficiente para atender a sus necesidades básicas. En
América, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se refiere al derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos (párr. 1,
art. 11). La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño es más específica, ya
que establece que los Estados Partes deben velar por el pleno ejercicio del derecho a la
salud y en particular tomar las medidas necesarias para garantizar una nutrición adecuada y el suministro de agua potable (inciso c) del párrafo 2 del artículo 14).
31. El Protocolo sobre el Agua y la Salud al Convenio de 1992 sobre la Protección y Uso
de los Cursos de Agua Transfronterizos y los Lagos Internacionales (1999) establece,
entre otras cosas, en el párrafo 2 del artículo 4 que las Partes, “[e]n particular, adoptarán
todas las medidas adecuadas para garantizar: a) Un suministro adecuado de agua potable salubre...; b) Un saneamiento adecuado...”. El artículo 5 dispone que “las Partes se
orientarán, en particular por los principios y enfoques que a continuación se indican: ...
l) Se proporcionará a toda la población, y en especial a las personas desfavorecidas o
que sufren exclusión social, un acceso al agua equitativo y adecuado desde el punto
de vista cuantitativo y cualitativo”. El párrafo 1) del artículo 6 establece que “las Partes
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perseguirán los objetivos de: a) acceso generalizado al agua potable para todos; b)
acceso generalizado al saneamiento...”.
32. El Convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de
decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente también establece un
precedente importante para velar por la participación y la rendición de cuentas en
cuestiones relacionadas con la calidad del agua. Las disposiciones de este Convenio
son pertinentes para el ejercicio del derecho a disponer de agua, en particular el acceso físico a ésta y su asequibilidad económica.
33. El derecho al agua potable es el derecho de toda persona a disponer de la cantidad
de agua necesaria para atender a sus necesidades básicas. Las necesidades básicas con
respecto al derecho al agua incluyen, según la definición de la Observación general Nº
15, “el uso personal y doméstico” (párr. 2). La interpretación del Comité es coherente
con la de muchos expertos. Sin embargo, se sigue planteando la cuestión de si en las
“cantidades básicas” deben tenerse en cuenta ciertos usos de subsistencia, como por
ejemplo el agua para los huertos o para el ganado, como se ha hecho en varios países
de África. El derecho al agua comprende el acceso de las familias a servicios de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales administrados por órganos públicos o privados. La otra cuestión que se plantea es la de determinar si el agua destinada a otros usos debe contemplarse dentro del derecho al agua.
34. Se plantea también la cuestión de si el derecho al agua incluye el agua destinada a
actividades comerciales, industriales y agrícolas. El agua está estrechamente ligada a
todos los otros derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales
y culturales, que abarcan varios aspectos del ejercicio del derecho a la vida. Además del
aire, el agua es el único recurso natural del que no puede prescindir el ser humano. Sin
embargo, desde el punto de vista conceptual y práctico, resulta difícil concluir que el
derecho al agua se extiende automáticamente a todos los demás usos, ya que los seres
humanos tienen necesidades distintas, que a menudo dependen de sus medios de
vida. Esa perspectiva amplia también se complica a causa de la escasez del recurso y
de las múltiples demandas para obtenerlo. Un enfoque más apropiado podría consistir en el análisis a fondo de los aspectos del agua que se suelen descuidar con respecto a otros derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación y el derecho
al trabajo. En todo caso, no hay duda de que el abastecimiento de agua debe estar
sujeto a la supervisión y reglamentación de las autoridades públicas. Si bien el agua es
un bien económico de gran valor, no debe tratarse como una simple mercancía parecida a otros bienes de consumo.
B Las normas jurídicas nacionales que rigen
el derecho a disponer de agua potable
35. Los sistemas jurídicos nacionales vienen elaborando cada vez más leyes que reconocen y protegen el derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento.
En algunos países el derecho al agua está consagrado en la Constitución del país o se
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ha incorporado en la legislación a través de los instrumentos internacionales que reconocen ese derecho. Sin embargo, las normas legislativas varían de un país a otro, especialmente en relación con el precio que ha de pagarse por el agua y los servicios de
saneamiento y las obligaciones que tienen los gobiernos de garantizar a todos el acceso al agua.
36. El derecho al agua está consagrado en la legislación nacional de varios Estados. De
acuerdo con el Decreto de 20 de diciembre de 1996 de la Comunidad Flamenca de
Bélgica, cada abonado tiene derecho al suministro mínimo e ininterrumpido de electricidad, gas y agua para el uso doméstico a fin de que pueda vivir conforme al nivel de
vida existente. Cada persona tiene derecho a disponer de agua potable en cantidad y
de calidad adecuada para su alimentación y para sus necesidades domésticas y de
salud. Desde enero de 1997, cada habitante ha venido recibiendo en forma gratuita el
suministro de 15 m3 de agua diarios.
37. En Sudáfrica, el Gobierno ha establecido un marco jurídico global para el ejercicio
del derecho a disponer de agua y servicios de saneamiento mediante la Ley de servicios de agua (1997) y la Ley nacional sobre el agua (1998). En virtud de esas leyes, las
autoridades encargadas de los servicios de agua deben garantizar progresivamente a
la población servicios de abastecimiento de agua eficientes, económicos, sostenibles y
a precios asequibles. En caso de que la autoridad encargada de esos servicios no pueda
garantizar a todos los posibles clientes de su zona el acceso al agua debido, por ejemplo, a la limitación de recursos, deberá dar prioridad al suministro básico de agua y servicios de saneamiento. En situaciones de emergencia, la autoridad pertinente debe
adoptar medidas razonables para proporcionar servicios básicos de abastecimiento de
agua y saneamiento a todas las personas. Según la ley, las autoridades encargadas de
los servicios de agua deben elaborar un plan de desarrollo que indique los plazos en
que se tiene previsto alcanzar el acceso universal a los servicios básicos de abastecimiento de agua y saneamiento. Cada año esas autoridades deben hacer pública la
información sobre la ejecución de ese plan. La legislación prevé, además, la protección
contra la desconexión de los servicios, incluso cuando el usuario no pueda pagarlos. Si
bien algunos expertos y ONG han expresado preocupación por la elevada tasa de desconexión de los servicios de abastecimiento de agua y la necesidad de garantizar que
esos aspectos de la ley se cumplan, Sudáfrica aplica una política de abastecimiento gratuito de 6.000 litros mensuales de agua salubre a cada familia. Es evidente que mediante esta política se garantiza a los grupos vulnerables el acceso a los servicios de agua,
pero corresponde al Gobierno velar por que los proveedores de los servicios de agua
que experimentan dificultades dispongan de recursos suficientes para suministrar esos
servicios en forma gratuita.
38. El derecho al agua y la obligación del gobierno correspondiente de velar por su
ejercicio se mencionan expresamente en las Constituciones del Ecuador, Etiopía,
Gambia, Panamá, la República Islámica del Irán, Sudáfrica, Uganda, Venezuela y Zambia,
así como en el proyecto de constitución de Kenya. Asimismo, las Constituciones de
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Camboya, Colombia, Eritrea, Guyana, México, Panamá, la República Democrática
Popular Lao, Suiza y Venezuela establecen la obligación del Gobierno de proteger los
recursos hídricos. Algunos Estados de los Estados Unidos de América han incorporado
en sus respectivas constituciones el derecho a disponer de agua pura; por ejemplo
Massachussets, Pensilvania y Texas. Las constituciones de más de 100 países, entre ellos
Bélgica, el Brasil, Chile, Colombia, España, el Ecuador, Hungría, Indonesia, Nicaragua, los
Países Bajos, el Perú, Polonia, Portugal, la República de Corea, Sudáfrica, Turquía y Viet
Nam, reconocen todas el derecho a un medio ambiente saludable.
39. El derecho a disponer de agua se ha reconocido mediante varias decisiones judiciales. En Bélgica, el Tribunal de Arbitraje reconoció el derecho de todos a un suministro
mínimo de agua potable, sobre la base del artículo 23 de la Constitución (el derecho a
la protección de un medio ambiente saludable)9. En la India, el Tribunal Supremo consideró que el derecho al agua dimanaba del derecho a la vida y determinó que el derecho a la vida era un derecho fundamental en virtud del artículo 21 de la Constitución
y que contemplaba el derecho a disponer de agua no contaminada. En una serie de
casos relacionados con el derecho a la salud, en la Argentina los tribunales han ordenado al Gobierno y a los proveedores de servicios de abastecimiento de agua que proporcionen una cantidad mínima de agua (entre 50 y 100 litros por persona diarios)
independientemente de la capacidad de pago que tenga la persona10. Los tribunales
del Brasil y de Sudáfrica se han pronunciado en contra de las decisiones de los proveedores de servicios de abastecimiento de agua de cortar el suministro, basándose en
el derecho al agua11.
C El derecho internacional y las normas nacionales
sobre el derecho a disponer de servicios de saneamiento
40. Varios instrumentos internacionales de derechos humanos se refieren al acceso a
servicios de saneamiento adecuados. La Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer impone a los Estados Partes la obligación de
garantizar a la mujer en las zonas rurales el derecho a “gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones” (apartado h)
del párrafo 2 del artículo 14). La Convención sobre los Derechos del Niño exige que los
Estados Partes aseguren que todos los sectores de la sociedad “conozcan los principios

9 Arrêt n°36/98, 1 April 1998, Commune de Wemmel, Moniteur belge, 24/4/98. See further, Henri Smets, ëLe Droit à líeauí, Rapport de líAcadémie de líeau (2002), http://www.oieau.fr/academie/gege/DroitAlEau_01.PDF
10 Menores Comunidad Paynemil s/accion de amparo, Expte. 311-CA-1997. Sala II. Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Neuquen, 19 May, 1997; Valentina Norte Colony, Defensoría de Menores N° 3 c/Poder Ejecutivo Municipal s/acción de amparo. Expte. 46-99. Acuerdo 5 del Tribunal Superior de Justicia. Neuquen, 2 March 1999, and Quevedo Miguel Angel y otros
c/Aguas Cordobesas S.A. Amparo, Cordoba City, Juez Sustituta de Primera Instancia y 51 Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba (Civil and Commercial First Instance Court) April 8, 2002.
11 See Bill of Review 0208625-3, Special Jurisdiction Appellate Court, Paraná, August 2002 and Residents of Bon Vista
Mansions v. Southern Metropolitan Local Council, High Court of South Africa (Witswatersrand Local Division), Case No:
01/12312, 2001.
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básicos de la... higiene y el saneamiento ambiental y... tengan acceso a la educación
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos” (apartado e) del
párrafo 2 del artículo 24). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha
afirmado en sus Observaciones generales Nos. 4 y 14 que el derecho a disponer de servicios de saneamiento se incluye en el derecho a una vivienda adecuada y en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Por lo tanto, ese derecho se podría
derivar del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en el que se establece que toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado, “incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados”. El apartado b)
del párrafo 2 del artículo 12 también dispone en el contexto del derecho a la salud que
los Estados Partes deben adoptar medidas para el mejoramiento “en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente”.
41. El derecho a disponer de servicios de saneamiento adecuados se trata en el derecho internacional humanitario en relación con los prisioneros de guerra. El Convenio
de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra establece en el artículo
29 que “La Potencia detenedora tendrá la obligación de tomar todas las necesarias
medidas de higiene para garantizar la limpieza y la salubridad de los campamentos y
para prevenir las epidemias. Los prisioneros de guerra dispondrán, día y noche, de instalaciones conformes con las reglas higiénicas y mantenidas en constante estado de
limpieza. En los campamentos donde haya prisioneras de guerra se les reservarán instalaciones separadas. Además, y sin perjuicio de los baños y de las duchas que debe
haber en los campamentos, se proporcionará a los prisioneros de guerra agua y jabón
en cantidad suficiente para el aseo corporal diario y para lavar la ropa; con esta finalidad, dispondrán de las instalaciones, de las facilidades y del tiempo necesarios”.
42. Los programas de acción de las conferencias internacionales han afirmado expresamente el derecho a disponer de servicios de saneamiento. Por ejemplo, el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994)
afirmó en el Principio 2 que toda persona tiene “derecho a un nivel de vida adecuado para
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados”.
43. El reconocimiento del derecho a disponer de servicios de saneamiento es cada vez
mayor en el plano nacional. Las Constituciones del Ecuador, la República Islámica del
Irán y Venezuela hacen referencia a la obligación de los Estados de proporcionar servicios de saneamiento y/o de higiene. La Ley de servicios de agua de Sudáfrica (1997)
reconoce el derecho de toda persona a tener acceso a servicios básicos de saneamiento. El proyecto de constitución de Kenya, preparado tras dos años y medio de consultas con ciudadanos de todas las regiones del país, incluye el derecho de todos a disponer de un nivel razonable de servicios de saneamiento12.
44. Podría decirse que el derecho a disponer de servicios adecuados de saneamiento
está contemplado en la normativa internacional de derechos humanos y que la comu12 See WHO, The Sanitation Challenge: Turning Commitment into Reality (2004) at s. 4.
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nidad internacional debería hacer valer ese derecho. El principal problema sigue siendo el alcance del contenido de ese derecho. Los servicios de saneamiento tienen una
dimensión tanto individual como colectiva. El aspecto individual implicaría el acceso
de toda persona a servicios, prestaciones e instalaciones de saneamiento a un precio
asequible y que sean adecuados para la promoción y protección de la dignidad humana y de la salud de las personas. Sin embargo, también es importante reconocer que
para proteger plenamente la salud de las personas es necesario proteger el medio
ambiente de los desechos de origen humano y ello se puede lograr únicamente si
todos tienen y utilizan servicios de saneamiento adecuados.
IV EJERCICIO DEL DERECHO A DISPONER
DE AGUA POTABLE Y DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
A Derechos y obligaciones relacionados
con el derecho a disponer de agua potable
45. El reconocimiento por parte de los Estados del derecho a disponer de agua potable implica, en el plano nacional, la existencia de derechos y obligaciones relacionados
con el abastecimiento de agua potable y los servicios de saneamiento. La Observación
general Nº 15 afirma que los Estados deben garantizar que todos dispongan de agua
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico
(véase el párrafo 6 y siguientes del presente documento). El derecho a disponer de
agua potable también exige necesariamente que todos tengan acceso a servicios de
saneamiento adecuados, ya que los desechos de origen humano son la principal causa
de contaminación del agua dulce (párr. 29). El derecho a disponer de agua potable está
relacionado con la cantidad de agua que se precisa para cubrir las necesidades básicas
de subsistencia, dada la evidente importancia del agua para la supervivencia básica y
la necesidad de ejercer derechos humanos como el de la alimentación y el de disponer de un nivel de vida adecuado.
46. En la Observación general Nº 15 se define de manera detallada el derecho al agua. El
Relator Especial considera conveniente destacar algunos aspectos clave del derecho a
disponer de agua potable y examinar los derechos y obligaciones que de él se derivan.
Como se especifica en la Observación general Nº 15, el derecho al agua implica la existencia de los siguientes factores: a) la disponibilidad (el abastecimiento de agua a cada
persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos); b) la calidad (el agua debe ser salubre y, por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las
personas, además, el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables para el uso
personal o doméstico); c) la accesibilidad: i) accesibilidad física (el agua y las instalaciones
y servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población y
deben ser de calidad suficiente y culturalmente adecuados); ii) accesibilidad económica
(el agua debe estar al alcance de todos); iii) no discriminación (el agua debe ser accesible
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a todos sin discriminación alguna); y iv) acceso a la información (toda persona debe
poder solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua) (párr. 12).
47. La observación general también especifica que los Estados tienen la obligación de
garantizar que todos los grupos tradicionalmente vulnerables a la discriminación puedan ejercer el derecho al agua. Señala tres tipos de obligaciones en relación con el
derecho al agua. Se trata de las obligaciones de respetar, proteger y cumplir. De conformidad con la obligación de respetar, los Estados deben abstenerse de injerirse directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. Por lo que respecta a la obligación de proteger, los Estados deben impedir que terceros, como particulares, grupos,
empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre, menoscaben el disfrute del derecho al agua. La obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, promover y garantizar, es decir, adoptar medidas positivas que ayuden a los particulares y a las comunidades a ejercer ese derecho, adoptar medidas para que se difunda información adecuada y hacer efectivo el derecho para quienes no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercerlo por sí mismos.
48. La observación general especifica las obligaciones internacionales que confirman la
necesidad de ejercer el derecho al agua en todos los niveles. La observación general
examina las actividades que los Estados y los agentes no estatales podrían emprender
en el plano nacional para cumplir sus obligaciones internacionales en relación con el
derecho al agua. También establece las obligaciones básicas que deberían asumirse
con carácter prioritario para garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua
que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico, y presenta ejemplos de
incumplimiento por los Estados Partes del contenido del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con el derecho al agua.
B Derechos y obligaciones relacionados
con el derecho a disponer de servicios de saneamiento
49. Del mismo modo, podría decirse que el derecho humano a disponer de servicios
de saneamiento exige que los Estados garanticen a toda persona el acceso a servicios
de saneamiento seguros, accesibles, aceptables y asequibles en su hogar o cerca de
éste y en las instituciones públicas (en particular en las instituciones educativas, los
hospitales y los lugares de trabajo). Ese derecho supone la existencia de los siguientes
factores: a) disponibilidad (instalaciones de saneamiento suficientes); b) calidad (las instalaciones de saneamiento deberían concebirse de manera que reduzcan al mínimo
los riesgos para la salud, sean adecuadas para la higiene y respeten la intimidad y la dignidad de las personas, teniendo en cuenta las preferencias culturales y las necesidades
especiales de algunas personas y grupos, como los discapacitados); y c) accesibilidad,
que comprende: i) la accesibilidad física (las instalaciones de saneamiento deberían
estar al alcance físico de todos los sectores de la población, es decir, próximas al hogar,
la institución educativa o el lugar de trabajo, y en un lugar seguro); ii) la asequibilidad
o la accesibilidad económica (toda persona debería tener acceso a servicios de sanea-
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miento gratuitos o a precios asequibles); iii) la no discriminación (los servicios e instalaciones de saneamiento deberían ser accesibles a todos sin discriminación alguna); y iv)
el acceso a la información (toda persona debería poder solicitar, recibir y difundir información sobre cuestiones relacionadas con los servicios de saneamiento).
50. El derecho a disponer de servicios de saneamiento depende de que el Estado ofrezca oportunidades para la participación activa de la comunidad. Para ejercer el derecho,
especialmente en los países en desarrollo que tienen recursos limitados, es necesario
contar con sistemas de saneamiento de bajo costo, en lugar de redes de alcantarillado
costosas. La planificación y el mantenimiento de esos sistemas requieren la contribución y la participación activa de la comunidad. El derecho a disponer de servicios de
saneamiento incluye implícitamente el derecho a la educación en materia de higiene,
ya que la transmisión de enfermedades puede ocurrir, aunque se disponga de agua y
de servicios de saneamiento suficientes, debido a comportamientos peligrosos.
Además, ese tipo de educación es necesaria en algunos casos para estimular una
mayor demanda de instalaciones de saneamiento13. Las consideraciones de género son
esenciales en el diseño de las instalaciones de saneamiento, ya que una fuente importante de inseguridad para las mujeres es la falta de instalaciones de saneamiento en
lugares seguros cercanos al hogar. Por último, el derecho al agua y a disponer de servicios de saneamiento son interdependientes. El derecho al agua, especialmente el
aspecto de la calidad del agua, depende de la existencia de servicios de saneamiento
adecuados para todos. A la inversa, para garantizar la higiene y un saneamiento adecuado, cada persona debe tener acceso con regularidad a una pequeña cantidad de
agua, como mínimo.
C Medidas para hacer efectivo el derecho a disponer
de agua potable y de servicios de saneamiento
51. En el plano nacional, los Estados deben establecer un plan de acción y un programa para promover, poner en práctica y proteger el derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento y deben abstenerse de tomar cualquier medida que
impida el ejercicio de ese derecho. Para hacer efectivo el derecho a disponer de agua
potable y servicios de saneamiento, las autoridades públicas deben cumplir con obligaciones positivas (como el suministro de agua potable o el drenaje y tratamiento de
las aguas residuales en la medida de los recursos disponibles), la obligación de garantizar el mismo trato a los diferentes usuarios (por ejemplo, garantizando el acceso de
todos a una cantidad mínima de agua de suficiente calidad) y con obligaciones negativas (como no interrumpir el suministro de agua sin tener en cuenta los principios de
la justicia natural). La aplicación del principio de que nadie puede ser privado de una
cantidad de agua suficiente para satisfacer sus necesidades básicas es esencial para el
ejercicio del derecho al agua. Para garantizar el acceso de todos, sin discriminación, al

13 UNICEF, Sanitation and Hygiene: A Right for Every Child, 1998, p.3.
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agua potable y permitir que el derecho individual al agua se ejerza plenamente, las
autoridades públicas deberían adoptar ciertas medidas que faciliten el acceso a quienes no lo tienen, mediante el mejoramiento de la calidad del agua y la fijación de precios razonables para el suministro doméstico. También es necesario establecer mecanismos, incluso procedimientos para presentar denuncias, a fin de garantizar que los
proveedores de agua y servicios de saneamiento rindan cuantas de sus actos. En la
medida de los recursos disponibles, los Estados deben garantizar asistencia jurídica a
los usuarios para que conozcan y defiendan sus derechos.
52. Para hacer efectivo el derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento se debe superar el problema de la financiación. Esto exige a menudo que los
Estados asuman gran parte de los costos de la prestación de esos servicios mediante
el cobro a los usuarios. Sin embargo, para ello los Estados deben desempeñar una función activa en la determinación y reglamentación de las tarifas para garantizar el acceso al agua y los servicios de saneamiento a precios asequibles, tomando como base el
principio de la no discriminación. La determinación del grado de asequibilidad del
abastecimiento de agua y de los servicios de saneamiento no debería privar a ninguna
persona del ejercicio de otros derechos humanos, como los derechos a la alimentación,
la vivienda, la educación y la atención de salud14. Los Estados deberían también tomar
decisiones respecto de la subvención de los servicios de agua y saneamiento para
todos o adoptar medidas concretas para garantizar que todos, especialmente los sectores más pobres, tengan acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento. No
cabe duda de que se debería alentar a los usuarios a contribuir, en la medida de su
capacidad económica, a la ordenación del agua y los servicios de saneamiento, y se
debería incentivar a los usuarios para su conservación.
53. Por lo que se refiere a la participación de los contribuyentes, las contribuciones se
pueden ajustar de modo que cada persona contribuya a garantizar el acceso al agua y
a los servicios de saneamiento en función de sus medios económicos. Sin embargo, el
monto de esas contribuciones nunca deberá alcanzar o superar el límite máximo de la
suma considerada asequible. De lo contrario, los pobres se verán obligados a limitar su
consumo de agua, a depender de recursos hídricos de mala calidad, a eliminar los desechos de origen humano de manera peligrosa para su salud o la de su comunidad o a
reducir el gasto en otras cuestiones esenciales como la alimentación, la educación y la
salud. Se deberían establecer tarifas progresivas o subvenciones cruzadas acordes con
la capacidad económica y financiera de los usuarios. Además, uno de los principales
obstáculos para el acceso son las cuotas de conexión. Una prioridad fundamental para
los Estados es subvencionar o proporcionar créditos para que quienes no tengan
medios económicos puedan conectarse a la red de agua y servicios de saneamiento.
Los Estados deben prestar asistencia a quienes dependen de fuentes de agua no

14 General comment No. 15, para. 12 (c) (ii).
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corriente, por ejemplo, proporcionando información y la tecnología necesarias para
construir instalaciones de abastecimiento de agua y de saneamiento.
54. El acceso de toda persona al agua potable no debería estar sujeto a restricciones en
ningún lugar ni en ningún momento. La Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente, que se celebró en Dublín en 1992, declaró que era esencial reconocer el derecho básico de todos los seres humanos a tener acceso a agua salubre y a servicios de saneamiento a precios asequibles. Los términos de la Declaración de Dublín
no son especialmente precisos y no cabe duda de que se prestan a interpretaciones
distintas. Hay, en efecto, diferentes matices en el significado de expresiones como
“agua potable” y “agua pura”, y entre saneamiento adecuado y saneamiento seguro. A
largo plazo, esta práctica discriminatoria podría menoscabar el ejercicio del derecho
general de acceso al agua potable.
55. La cooperación internacional es esencial para hacer frente al déficit de financiación
relacionado con el abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento. De hecho,
la importancia de la cooperación internacional para el ejercicio de los derechos humanos está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo15.
56. En la Observación general Nº 15, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales destaca que los Estados deberían facilitar la realización del derecho al agua en
otros países, por ejemplo, facilitando recursos hídricos y asistencia financiera (párr. 34).
La asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo podría centrarse en la elaboración de medidas de protección ambiental, la depuración del agua y los procesos para
el tratamiento de los desechos, las redes de distribución y las tecnologías de pequeña
escala. No cabe duda de que la utilización compartida de los recursos hídricos disponibles se aplica únicamente en circunstancias limitadas en que los Estados comparten
una masa de agua común. Esto refuerza las disposiciones del derecho internacional
consuetudinario sobre este tema, que figuran en los artículos 5 y 10 de la Convención
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación (1997). De conformidad con este tratado, los Estados deben utilizar los
cursos de agua internacionales compartidos de manera equitativa y razonable, teniendo especialmente en cuenta la satisfacción de las necesidades humanas vitales.
57. La privatización de los servicios de agua tiene cada vez más importancia en relación
con el derecho a disponer de agua potable. En el plano nacional, al decidir sobre la
concesión de permisos para el abastecimiento privado de agua y de servicios de saneamiento, los Estados deberían asegurarse de que haya habido un verdadero proceso
de consultas con los interesados y garantizar así que se conceda a las comunidades la

15 Charter of the United Nations, arts. 55-56, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 2.1,
Universal Declaration of Human Rights, art. 28, Declaration on the Right to Development, art. 3.
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oportunidad de dar su opinión. La gestión comunitaria es con frecuencia el medio
ideal para prestar servicios básicos y debería considerarse siempre que sea posible. Por
lo tanto, los Estados deberían ofrecer a las comunidades la oportunidad de administrar
sus propios servicios de agua y saneamiento y prestarles asistencia al respecto. La decisión sobre la privatización debería también tener en cuenta la existencia de un organismo técnicamente competente encargado de regular los servicios de agua y de
saneamiento, que podría participar en la planificación de la concesión.
58. En muchos países en desarrollo la privatización del suministro de agua durante el
último decenio ha contribuido a una mayor escasez de agua. El agua se ha vuelto más
cara y el sistema de gestión por exclusión ha agravado la pobreza en muchos países.
Aunque las constituciones de muchos países en desarrollo hacen referencia a sus obligaciones contraídas en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos y, en particular, al derecho al agua, los acuerdos de concesión y los acuerdos bilaterales de inversión conllevan el riesgo de reducir la capacidad de esos países para
cumplir esas obligaciones en determinadas situaciones. Debido a los impedimentos
mencionados anteriormente, es importante que las comunidades puedan expresar su
opinión sobre la gestión del suministro de agua potable y tener la oportunidad de
hacerse oír y de participar en la adopción de decisiones sobre la privatización del suministro de agua. Este razonamiento tiene en cuenta el hecho de que el tratamiento y el
abastecimiento de agua implican costos que no se pueden pasar por alto. A pesar de
esos costos, el suministro de agua debería ofrecerse a un precio razonable y asequible
para todos, independientemente de los medios económicos.
59. De acuerdo con la Observación general Nº 15, cuando el suministro de agua está
en manos del sector privado, el Estado debe regularlo, establecer una supervisión independiente y una auténtica participación pública, e imponer multas en caso de incumplimiento a fin de garantizar que el acceso físico, en condiciones de igualdad y a un
precio asequible, a recursos de agua suficientes, salubres y aceptables no se vea
menoscabado (párr. 24). El Relator Especial considera que, en esas circunstancias, la
función del Estado es intervenir en caso de escasez o de interrupción del suministro de
agua por falta de pago, por ejemplo. En cualquier caso, los Estados deberían supervisar
la situación y, si fuera necesario, adoptar medidas con respecto a la financiación de las
obras, la calidad y la cantidad de agua, la gestión de la escasez de agua, la fijación de
los precios, la situación de los servicios de saneamiento y la participación de los usuarios. En algunos casos se deberían adoptar medidas especiales para impedir abusos de
parte de las empresas que detentan el monopolio del servicio.
60. Una preocupación especial que ha surgido con la participación de compañías
transnacionales es el fenómeno del aumento de los precios de las empresas cuando la
moneda local se devalúa. En los contratos de concesión debería especificarse que los
riesgos de la devaluación no serán asumidos por los consumidores más pobres. Por
último, el control sobre los servicios de agua en zonas extensas aumenta sustancialmente el poder del proveedor privado para exigir una renegociación del contrato. Por
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lo tanto, los acuerdos de concesión deberían incorporar instrumentos tales como fianzas de cumplimiento para garantizar el cumplimiento íntegro del contrato.
61. Los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil deben elaborar
conjuntamente instrumentos para hacer efectivo el derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento. El Relator Especial considera que las propuestas
siguientes podrían ser útiles al respecto: a) Se podrían elaborar directrices sobre la prestación de servicios de agua y de saneamiento a fin de establecer en forma clara y detallada las obligaciones de los proveedores de esos servicios en lo que respecta a los
derechos humanos en el suministro de agua y servicios de saneamiento. Esas directrices permitirían también a los Estados elaborar sus reglamentaciones relativas a los proveedores de servicios y deberían distinguir específicamente la manera en que esos
derechos se aplican al abastecimiento de agua corriente y el servicio de agua procedente de otras fuentes. b) Sería útil disponer de indicadores relativos al derecho al agua
y a los servicios de saneamiento, ya que es necesario modificar los actuales indicadores sobre el tema y elaborar indicadores nuevos que tengan en cuenta las consideraciones relativas a los derechos humanos de los programas de abastecimiento de agua
y servicios de saneamiento. De conformidad con la Observación general Nº 15, los indicadores relativos al derecho al agua pueden ayudar a seguir de cerca los progresos
alcanzados en la aplicación de una estrategia o un plan de acción nacional sobre el
agua (párr. 37, f )). c) Se pueden elaborar leyes y normas tipo sobre el agua y los servicios de saneamiento, tomando como base la experiencia con respecto al marco legislativo vigente para ayudar a los países a integrar el derecho al agua y a los servicios de
saneamiento en su ordenamiento jurídico.
V CONCLUSIONES
62. El presente informe, junto con los anteriores sobre la relación entre el disfrute de los
derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del derecho a
disponer de agua potable y de servicios de saneamiento, se refiere a los estrechos vínculos que existen entre el acceso al agua y a los servicios de saneamiento y otros derechos humanos. Los problemas relacionados con el agua y los servicios de saneamiento son universales, puesto que afectan a la supervivencia, y el ejercicio del derecho al
agua y a los servicios de saneamiento requiere esfuerzos continuos tanto en el plano
nacional como en el internacional. Como se señala en párrafos anteriores, en varios instrumentos internacionales se insta a la cooperación al respecto. 63. El Relator Especial
presenta en este informe varias propuestas que, de aplicarse, podrían servir para promover el ejercicio del derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento. El Relator Especial pide a los Estados, las organizaciones internacionales y la
sociedad civil que hagan aportaciones sobre mecanismos que permitan promover y
hacer efectivos los derechos a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento, a través de medidas concretas y urgentes.
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INFORME ANUAL DEL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS E
INFORMES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
Y DEL SECRETARIO GENERAL
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre el alcance
y el contenido de las obligaciones pertinentes
en materia de derechos humanos relacionadas
con el acceso equitativo al agua potable
y el saneamiento que imponen
los instrumentos internacionales de derechos humanos*

RESUMEN
Este informe se presenta en cumplimiento de la decisión 2/104 del Consejo de
Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2006, sobre “los derechos humanos y el
acceso al agua”, en la cual el Consejo pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, teniendo en cuenta las opiniones de
los Estados y otros interesados, efectuara un estudio detallado sobre el alcance y el contenido de las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas
con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Para llevar a cabo el estudio, el ACNUDH
recabó contribuciones por escrito de diversas partes interesadas, entre ellas Estados,
organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos,
organizaciones no gubernamentales (ONG), expertos y representantes del sector privado. La Oficina también organizó una consulta abierta de un día para examinar la cuestión de los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento, y asistió a
las reuniones de expertos y de otro tipo que eran pertinentes. Las contribuciones recibidas durante el proceso de consulta han sentado las bases para la preparación del estudio. El presente informe examina las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos relacionadas con el abastecimiento de agua potable salubre y saneamiento. Analiza su alcance y contenido, su índole y la vigilancia de su cumplimiento, e
indica los aspectos que necesitan estudio ulterior. El informe termina con conclusiones
y recomendaciones para seguir reforzando y aplicando las obligaciones de derechos
humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento.

* Los anexos y las notas se distribuyen únicamente en el idioma de presentación.
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INTRODUCCIÓN
1. Este informe se presenta en cumplimiento de la decisión 2/104 del Consejo de
Derechos Humanos, de 27 de noviembre de 2006 sobre “Los derechos humanos y el acceso al agua”. En su decisión, el Consejo de Derechos Humanos pidió a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que, “...
teniendo en cuenta las opiniones de los Estados y otros interesados, efectúe, dentro de los
límites de los recursos existentes, un estudio detallado sobre el alcance y el contenido de
las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionadas con el acceso
equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos, que incluya conclusiones y recomendaciones pertinentes al
respecto, para su presentación al Consejo antes de su sexto período de sesiones”.
2. Para llevar a cabo el estudio, el ACNUDH recabó contribuciones por escrito de diversas partes interesadas, entre ellas Estados, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, ONG, expertos y representantes del sector privado1. La Oficina también organizó una consulta abierta de un día para examinar la
cuestión de los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento y asistió a las pertinentes reuniones de expertos y de otro tipo2. Las contribuciones recibidas
durante el proceso de consulta han sentado las bases para la preparación del estudio.
3. El informe se divide en cinco capítulos. El capítulo I examina el marco jurídico y las
obligaciones en vigor en relación con el acceso equitativo al agua potable y el saneamiento. Los capítulos II, III y IV analizan el alcance y el contenido de la expresión “acceso
al agua potable y el saneamiento”, la índole de las obligaciones de los Estados en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento y la cuestión de la vigilancia. El capítulo V examina las cuestiones que necesitan mayor estudio y el capítulo VI consigna
algunas conclusiones y recomendaciones que se someten a consideración del Consejo.
I MARCO JURÍDICO
A Introducción
4. El mandato encomendado al ACNUDH por el Consejo de Derechos Humanos limita
las fuentes del derecho internacional que se pueden abordar en el estudio de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se entiende que éstas incluyen los
tratados internacionales y regionales, así como las declaraciones, resoluciones, principios y directrices relacionados con derechos humanos. Si bien esos instrumentos no
tienen la misma fuerza vinculante que los tratados, pueden contener elementos que
ya imponen, o podrían llegar a imponer, obligaciones a los Estados en virtud del derecho internacional consuetudinario. También destacan las expectativas y compromisos

1 The contributions received have been made available on the OHCHR website at: http://www.ohchr.org.
2 The report of the consultation is also available at: http://www.ohchr.org.
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sociales expresados por los Estados y ofrecen una orientación útil para interpretar las
obligaciones contraídas por los Estados en virtud de los tratados de derechos humanos. Los planes de acción y documentos internacionales aprobados por los órganos de
las Naciones Unidas creados en virtud de tratados se utilizarán como fuentes de interpretación de esos instrumentos. Otros componentes del derecho internacional, como
el derecho de los cursos de agua internacionales, no formarán parte del estudio.
Aunque no figuren entre las fuentes esbozadas en la decisión 2/104 del Consejo de
Derechos Humanos, el estudio abordará la intersección entre los tratados humanitarios
y ambientales y los instrumentos de derechos humanos, y se referirá a esos otros dos
componentes del derecho internacional en la medida en que ayuden a aclarar el alcance y el contenido de las obligaciones de derechos humanos vinculadas con el acceso
al agua potable y el saneamiento3.
B Instrumentos que hacen referencias al agua potable y el saneamiento
5. Se encuentran referencias al acceso al agua potable y el saneamiento en diversos instrumentos, que pueden agruparse del siguiente modo:
a) Referencia explícita en tratados de derechos humanos: figuran referencias explícitas al agua potable o el saneamiento en la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, la recientemente aprobada Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y el Convenio Nº 161 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985. En el plano regional, la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y el Protocolo relativo a los derechos de la mujer de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos incluyen disposiciones específicas sobre el acceso al agua. El anexo I ofrece mayores detalles sobre esos tratados y las obligaciones que suponen.
b) Referencia implícita en tratados de derechos humanos: en diversos tratados se
aborda implícitamente la estrecha relación entre el acceso al agua potable y el
saneamiento y otros diversos derechos humanos, en particular el derecho a la vida,
la prohibición de la tortura, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho de alimentación y el derecho a un nivel
de vida adecuado. c) Referencia explícita en los principios y directrices de derechos
humanos: varios principios y directrices aprobados por las Naciones Unidas y la OIT
destacan la obligación de proporcionar agua potable o saneamiento a grupos
específicos, entre ellos presos, menores privados de su libertad, personas desplazadas internamente, trabajadores que viven en viviendas suministradas por sus
empleadores y personas de edad. Las Directrices voluntarias en apoyo de la reali-

3 For the relationship between human rights and humanitarian law, See Legal Consequences of the Construction of a
Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, International Court of Justice, Reports 2004, p. 136, available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf.
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zación progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la
seguridad alimentaria, de la FAO, destacan que el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para todos es fundamental para la vida y la salud. El anexo II ofrece
mayores detalles sobre esos instrumentos y las obligaciones que suponen.
d) El agua potable y el saneamiento como derecho humano en declaraciones y resoluciones: el acceso al agua potable fue declarado por primera vez un derecho
humano por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 1977, en el Plan de
Acción de Mar del Plata, en que se afirmaba que todos los pueblos, cualquiera que
sea su etapa de desarrollo, “tienen derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas”4. Las resoluciones aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos
Humanos también hacen referencia al agua potable como derecho humano5. Los
miembros del Movimiento de Países No Alineados reconocieron el derecho al agua
para todos en el documento final de su XIV Cumbre6. En el plano regional, la recomendación 14 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Carta Europea de Recursos Hídricos estipula que toda persona tiene
derecho a disponer de una cantidad de agua suficiente para atender a sus necesidades básicas7. Pese a lo dicho, el reconocimiento del agua como derecho humano en las declaraciones y resoluciones no ha sido uniforme8.
e) Documentos de expertos relativos al agua potable y el saneamiento como derecho
humano: en 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó su
Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto), definido como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable,
accesible y asequible para el uso personal y doméstico9. La Observación general ofrece una interpretación autorizada de un órgano de expertos sobre las disposiciones de
diversos pactos y convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 2006, la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos aprobó el proyecto de directrices para la realización del derecho al agua potable y al saneamiento (las Directrices de la
Subcomisión), que se refieren al derecho al agua potable y el saneamiento10. Las
Directrices de la Subcomisión tienen el objeto de asistir a los gobiernos, encargados

4 Mar del Plata Action Plan, United Nations Water Conference, 1977, preamble.
5 General Assembly resolution 54/175, The right to development, para. 12; Commission on Human Rights resolutions
2004/17 and 2005/15, Adverse effects of the illicit movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes
on the enjoyment of human rights, preamble, paras. 4 and 9.
6 Paragraph 226.
7 Recommendation Rec(2001)-14 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to member States on the
European Charter on Water Resource, available at: http://www.coe.int/t/cm/adoptedTexts_en.asp#P47_2021.
8 For instance, water has not been acknowledged as a human right in the United Nations Millennium Declaration, nor in
the ministerial declarations adopted at the World Water Forums.
9 Paragraph 2.
10 Realization of the right to drinking water and sanitation: report of the Special Rapporteur, El Hadji Guissé
(E/CN.4/Sub.2/2005/25, para. 2).
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de la formulación de políticas, organismos internacionales y miembros de la sociedad
civil en la aplicación del derecho al agua potable y el saneamiento.
f ) Planes de acción que se refieren al agua potable y el saneamiento como un derecho humano: en una serie de planes de acción también se ha hecho referencia al
agua y el saneamiento como un derecho humano. El Programa 21, aprobado en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en 1992, indica que se convino en la premisa de que “todos los pueblos, cualquiera que sea su estado de desarrollo y sus condiciones económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad suficientes para sus necesidades básicas”11. En el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo (1994), los Estados afirmaron que toda persona tiene “derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido,
vivienda, agua y saneamiento adecuados”12. El Plan de Acción ONU-Hábitat (1996)
reconoció ulteriormente el agua y el saneamiento como un derecho humano13.
g) Otros ejemplos de reconocimiento del agua potable y el saneamiento como derecho humano: Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, destacó que
“el acceso al agua salubre es una necesidad humana fundamental y, por lo tanto, un
derecho fundamental”14. En su Informe sobre el Desarrollo Humano, 2006 - Más allá
de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) insistió en la importancia de reconocer
y aplicar el derecho al agua15. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también hizo hincapié en que “el acceso a instalaciones de saneamiento es un
derecho humano fundamental que protege la salud y la dignidad humana”16. El
Equipo de Tareas del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas sobre el agua y el
saneamiento destacó la importancia del derecho al agua para la consecución de los
objetivos de desarrollo del Milenio en relación con el agua y el saneamiento17. El
derecho al agua también ha sido reconocido como un derecho humano en constituciones, legislación y jurisprudencia nacionales. Las experiencias nacionales señaladas a la atención del ACNUDH también revelaron que muchos países han adoptado una legislación específica para reglamentar el acceso al agua potable y salubre.
6. Si bien los tratados de derechos humanos no reconocen el acceso al agua potable
salubre y el saneamiento como un derecho humano por sí mismo, en los tratados bási-

11 Agenda 21, United Nations Conference on Environment and Development 1992, chapter 18, para. 47.
12 Programme of Action of the International Conference on Population and Development, Cairo, 1994, Principle 2.
13 The Habitat Agenda Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action, 1996, para. 11.
14 Message of United Nations Secretary-General Kofi Annan on World Water Day 2001, available at: http://www.worldwaterday.org/wwday/2001/news/msgun.html.
15 Pages 3-4.
16 Sanitation for All, page 3, UNICEF January 2000.
17 Health, dignity and development: what will it take?, UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, 2005, p.
xiv, available at: http://www.unmillenniumproject.org/documents/WaterComplete-lowres.pdf.
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cos de derechos humanos se han reconocido cada vez más, y de forma más explícita,
algunas obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento, principalmente como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la salud. Con la excepción de la Convención internacional sobre la protección de
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, todos los tratados sobre derechos humanos aprobados últimamente conllevan obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable y, en menor medida, al saneamiento.
Hay también obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable y el saneamiento
que están implícitas en una serie de tratados de derechos humanos, y se deducen de
obligaciones relativas a la promoción y protección de otros derechos humanos.
7. El Comité de Derechos Humanos, en una interpretación del derecho a la vida en el
marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destacó que, además de
evitar la desaparición de individuos, ese derecho también impone a los Estados Partes
la obligación de garantizar, en la máxima medida posible, el acceso a los medios de
supervivencia, y exige que los Estados tomen medidas positivas, en particular, para disminuir la mortalidad infantil, aumentar la esperanza de vida, y eliminar la malnutrición
y las epidemias18. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también interpretó
que el derecho a la vida incluye el acceso a las condiciones que garanticen una vida
digna19. Esta interpretación encuentra una resonancia específica en los efectos que produce la falta de acceso al agua potable y el saneamiento en la salud y la vida de las personas. La deshidratación diarreica cobra la vida de casi 2 millones de niños todos los
años, y el número de niños muertos por esa causa en los diez últimos años es mayor
que el de todas las personas muertas en conflicto armado desde la segunda guerra
mundial20. Todos los días y cada día, mueren unos 3.900 niños debido al agua sucia, la
higiene deficiente y la carencia de servicios básicos de saneamiento, mientras que 1,6
millones de muertes por año pueden atribuirse a las mismas causas21. La falta de acceso al agua y el saneamiento también ha sido examinada por el Comité de Derechos
Humanos y el Comité contra la Tortura22.
8. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha abordado el nexo entre
el acceso al agua y el saneamiento y el disfrute del derecho a condiciones de vida adecuadas en su Observación general Nº 15 (2002) sobre el derecho al agua, en que subrayó que el agua constituye un elemento fundamental para asegurar un nivel de vida
adecuado. Diversos órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, procedimientos especiales y mecanismos regionales han destacado el sólido vínculo con

18 HRC general comment No. 6 (1982) on Article 6 (Right to life), para. 5.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Villagrán Morales y otros (caso de los “Niños de la Calle”), sentencia
de 19 de noviembre de 1999 (Ser. C) Nº 63, párr. 144.
20 Sanitation for All, UNICEF January 2000.
21 Health, dignity, and development: what will it take?, UN Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, 2005.
22 Concluding observations of the Human Rights Committee: Honduras, 2006 (CCPR/C/HND/CO/1, para 15); Report of
the Committee against Torture (A/56/44 (SUPP), para 181 and 183).
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el derecho a la salud, que también está reconocido en la Convención sobre los
Derechos del Niño. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinó que el acceso al agua potable y saneamiento son determinantes del derecho a la
salud y generan obligaciones específicas para garantizar un abastecimiento suficiente
de agua potable salubre y un saneamiento adecuado.
9. El acceso al agua potable también constituye un elemento importante para el disfrute del derecho a la alimentación. Al prorrogar el mandato del Relator Especial sobre
el derecho a la alimentación, la Comisión de Derechos Humanos le pidió específicamente que “preste atención a la cuestión del agua potable, teniendo en cuenta la interdependencia de esta cuestión con el derecho a la alimentación”23. El Relator Especial
sobre el derecho a la alimentación observó, a ese respecto, que el agua apta para el
consumo es una parte esencial de una nutrición saludable24.
10. Al aclarar el alcance y el contenido del derecho a una vivienda adecuada, el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subrayó que el acceso al agua potable y
a instalaciones sanitarias es un elemento fundamental para el disfrute de ese derecho25.
Las obligaciones asumidas por los Estados en virtud del derecho a la educación también
conllevan exigencias específicas de suministrar agua potable e instalaciones sanitarias
para ambos sexos en las instituciones de enseñanza26. El Relator Especial sobre el derecho de educación siguió un enfoque similar, al destacar el problema de las escuelas que
carecen de servicios de agua corriente y saneamiento adecuados, y el hecho que su
ausencia representa un verdadero obstáculo para el derecho a la educación27.
11. El acceso al agua potable y el saneamiento puede también crear preocupaciones en
términos de igualdad, en particular en relación con las mujeres, ya que un acceso limitado
tiende a afectar de forma desproporcionada su salud, su integridad física y psicológica, su
vida privada y su acceso a la educación. La tarea de recoger y cargar agua, que con frecuencia recae en las mujeres y las niñas, insume mucho tiempo, y en muchos países es una de
las explicaciones de la muy grande disparidad de género en la asistencia escolar, al mismo
tiempo que una proporción excesiva de niñas también suelen quedar excluidas de la educación debido a las deficiencias de las instalaciones sanitarias escolares. Además, las niñas
y mujeres también son vulnerables al acoso y las agresiones cuando deben caminar lejos
de su hogar para evacuar los excrementos o recoger agua. En virtud de la Convención
sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los Estados Partes
tienen obligación de abordar toda forma de discriminación contra la mujer, lo que incluye
eliminar las causas y las consecuencias de su desigualdad de facto o de fondo.

23 Commission on Human Rights resolution 2001/25, para 9.
24 See A/56/210, paras. 58-71 and E/CN.4/2003/54, paras. 36-51. See also article 15 of the Protocol to the African Charter
on Human and Peoplesí Rights on the Rights of Women in Africa, where access to safe drinking water is an element of the
right to nutritious and adequate food.
25 CESCR general comment No. 4 (1991) on the right to adequate housing (art. 11 (1) of the Covenant), para 8.
26 CESCR general comment No. 13 (1999) on The right to education (art. 13), para 43.
27 See for instance E/CN.4/1999/49, para. 67.
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12. Algunos tratados humanitarios y ambientales también contienen disposiciones
específicas relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Los Convenios
de Ginebra y sus protocolos adicionales esbozan la importancia fundamental del acceso al agua potable y el saneamiento para la salud y la supervivencia en situaciones de
conflictos armados internacionales y no internacionales. En el marco del Protocolo
sobre el agua y la salud, del Convenio de 1992 sobre la protección y utilización de los
cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales, de la Comisión Económica
de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) (Protocolo UNECE), los Estados Partes tienen
la obligación de adoptar las medidas apropiadas para dar acceso al agua potable y el
saneamiento y proteger de la contaminación los recursos hídricos utilizados como
fuentes de agua potable28.
II ALCANCE Y CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS
A Significado y alcance del agua potable salubre
1 Cantidad suficiente
13. El mandato encomendado por el Consejo de Derechos Humanos al ACNUDH limita el tipo de cuestiones que puede considerar el estudio sobre agua potable salubre y
saneamiento. La expresión “agua potable salubre” abarca una cantidad limitada de
agua necesaria, junto con las necesidades para el saneamiento, para usos personales y
domésticos, lo que abarca agua para el consumo, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Esos usos personales y domésticos representan
una pequeñísima fracción del uso total del agua, que suele ser menor de 5%29. Por consiguiente, en el estudio no se abordan otros usos domésticos del agua, tales como el
agua para piscinas o jardines. El acceso al agua para otros fines, en particular la agricultura o la industria, también escapa al ámbito del estudio.
14. Análogamente, el estudio no examina las obligaciones de derechos humanos vinculadas con el acceso al agua para los medios de subsistencia o como recurso natural,
en particular en relación con los territorios indígenas o la agricultura de pequeña escala, ni considera las cuestiones relativas a la ordenación de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas. El Informe sobre el Desarrollo Humano, 2006, del PNUD,
hace una distinción comparable entre el agua para la vida en el hogar, por una parte, y
el agua para mantener los sistemas ecológicos y los medios de subsistencia, por otra
parte. Las declaraciones y planes de acción que reconocen el acceso al agua potable

28 Articles 1, 4, para. 2 (a) and (b) and 6, para.1 (a) and (b) available at: http://www.unece.org/env/water/text/text_protocol.htm.
29 Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, UNDP Human Development Report 2006, p. 2.
30 Mar del Plata Action Plan, 1977, preamble; Agenda 21, 1992, chapter 18, para. 47.
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salubre como un derecho humano también destacan el derecho de los individuos al
acceso al agua en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades30. Otros documentos, si bien no reconocen el acceso al agua potable como un derecho humano, lo
presentan como una necesidad o exigencia básica, destacando que debe darse a las
personas un mayor acceso a una cantidad de agua suficiente.
15. El corolario directo de este enfoque es que la expresión “agua potable salubre” no
se refiere a una cantidad ilimitada de agua. Si bien incumbe a cada país determinar el
volumen mínimo razonable de agua necesaria para satisfacer los usos personales y
domésticos, las cifras suministradas en las publicaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) pueden servir de orientación útil. Por consiguiente, se necesitan entre
50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las
necesidades de salud31. El umbral de 25 litros por persona por día representa el nivel
mínimo para mantener la vida, pero esta cantidad plantea problemas de salud, ya que
es insuficiente para atender las necesidades de higiene básica y consumo32. En los
casos de emergencia, tales como desastres naturales, conflictos o situaciones después
de los conflictos, el Manual del Proyecto Esfera sugiere un abastecimiento básico de 7,5
a 15 litros mínimos por persona y por día, ya que puede no haber suficiente agua disponible para atender a todos los usos personales y domésticos33. Estas diversas cantidades son indicativas, ya que pueden cambiar con arreglo a un contexto en particular,
y pueden diferir en el caso de algunos grupos, debido a su estado de salud, trabajo,
condiciones climáticas, exigencias culturales u otros factores.
2 Calidad del agua
16. Las declaraciones, resoluciones y planes de acción internacionales que incluyen el
compromiso de ampliar el acceso al agua también abarcan exigencias específicas de
calidad. Diversos instrumentos se refieren, alternativamente, a agua limpia, agua potable, agua potable limpia, agua potable salubre, agua apta para el consumo, agua salubre, agua limpia y salubre o agua dulce. Según la Observación general Nº 15, el agua
necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha
de contener sustancias que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. El acceso a servicios de saneamiento adecuados es uno de los principales mecanismos para proteger la calidad del agua potable34. Las Directrices de la Subcomisión
también mencionan que el agua debe ser de una calidad culturalmente aceptable.
17. Las Guías para la calidad del agua potable de la OMS (“Guías de la OMS”) constituyen un punto de referencia internacional para reglamentar y establecer normas en rela-

31 G. Howard and J. Bartram, Domestic Water Quantity, Service Level and Health, World Health Organization 2003, p.22.
32 Guy Hutton and Lawrence Haller, Evaluation of the costs and benefits of water and sanitation improvements at the global level, World Health Organization 2004.
33 See http://www.sphereproject.org.
34 The absence of sanitation systems in many parts of the world has led to widespread pollution and contamination of
water sources that individuals rely upon for survival.
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ción con la calidad del agua potable. Definen el agua de bebida salubre como aquella
que no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume durante
toda una vida, y está exenta de patógenos microbianos y sustancias químicas y radiológicas35. Estos requisitos se aplican a todas las fuentes de abastecimiento de agua36.
B Significado y alcance del saneamiento
18. Los instrumentos de derechos humanos no dan mucha orientación sobre el alcance y el contenido de la palabra “saneamiento”. Las Directrices de la Subcomisión hacen
referencia al derecho al saneamiento como el derecho de toda persona a acceder a un
servicio de saneamiento adecuado y seguro que proteja la salud pública y el medio
ambiente37. Así pues, las instalaciones sanitarias deben ser físicamente accesibles, asequibles, de calidad suficiente y culturalmente aceptable, y situadas en un lugar en que
pueda garantizarse la seguridad física.
19. En general los instrumentos de derechos humanos hacen referencia a diversos conceptos para describir el tipo de instalaciones sanitarias a que deben tener acceso las
personas, y no se explayan sobre las exigencias específicas que conllevan esos diversos
conceptos. Al ser así, el contorno del marco de derechos humanos en relación con el
saneamiento sigue siendo impreciso. Las Directrices de la Subcomisión se refieren
alternativamente a un saneamiento adecuado, básico, aceptable y apropiado, de una
calidad culturalmente aceptable, sin definir claramente qué significan y abarcan esos
términos, y cuáles son las diferencias entre los mismos. La Observación general Nº 15
del Comité se refiere a un saneamiento adecuado y servicios sanitarios seguros, sin
definir esos dos términos ni aclarar si conllevan obligaciones diferentes38.
20. El Protocolo UNECE contiene una definición de saneamiento, descrito como la recolección, el transporte, el tratamiento y la eliminación o reutilización de excrementos
humanos o aguas domésticas residuales, ya sea por sistemas colectivos o mediante la
instalación para un solo hogar o empresa. Insiste en que debe ajustarse a una norma
adecuada que sea suficiente para proteger la salud humana y el medio ambiente39.
21. Puede obtenerse alguna orientación sobre el significado de saneamiento en la
legislación internacional de derechos humanos, aplicando al saneamiento las normas
y principios en vigor, tales como el derecho a la vida privada y el respeto de la dignidad humana y la integridad personal.

35 Guidelines for Drinking-water Quality, WHO, available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/.
36 These include not only piped water sources, but also tanker sources, vendor-provided water and protected wells.
37 See E/CN.4/Sub.2/2005/25, para 1.2.
38 International declarations and plans of action refer alternatively to sanitary measures of excreta disposal, effective
management of waste, adequate, proper or basic sanitation.
39 See articles 2.8 and 6 (b).
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C. Significado y alcance de acceso
1 Acceso equitativo
22. En el proceso de consulta llevado a cabo por el ACNUDH se esbozaron varias interpretaciones de la palabra “equitativo” utilizada en la decisión 2/104 del Consejo de Derechos
Humanos sobre los derechos humanos y el agua, cuando se hace referencia al acceso al
agua potable salubre y el saneamiento. La Observación general 15 del Comité destaca el
principio de equidad, por el que se exige que los hogares más pobres no deban soportar
los gastos del agua de forma desproporcionada en relación con los hogares más ricos40.
Sin embargo, las consideraciones de equidad con frecuencia son más amplias que la cuestión de la distribución de los gastos por el agua. El acceso equitativo considerado dentro
del marco de los derechos humanos hace referencia a un acceso en condiciones de igualdad y no discriminatorio, y es sobre esta base que se entiende y se utiliza la palabra.
23. En el marco de derechos humanos se prohíben las políticas, leyes o prácticas discriminatorias que afectan el acceso de los individuos al agua potable y el saneamiento, incluida la discriminación basada en la condición de la vivienda o la tierra41. Es preciso abordar
abiertamente la discriminación de jure y de facto, de manera que se tengan en cuenta las
necesidades de agua y saneamiento de las personas desfavorecidas y marginadas42.
24. Con arreglo a los principios de igualdad y no discriminación, ningún grupo de
población debe quedar excluido y, al asignarse recursos públicos limitados, se deberá
dar prioridad a los que carecen totalmente de acceso al agua potable y el saneamiento, o a los que son víctimas de discriminación para obtener ese acceso43. En el caso de
los pueblos indígenas, para garantizar su acceso al agua potable puede ser necesario
tomar medidas a fin de reforzar sus costumbres y tradiciones para la ordenación del
agua y la protección de sus recursos hídricos naturales, con arreglo al Convenio Nº 169
de la OIT de 1989, sobre pueblos indígenas y tribales44. Se deberá también asignar prioridad a las instituciones que prestan servicios a grupos vulnerables como escuelas, hospitales y campamentos de refugiados.
2 Acceso físico
25. Si se adopta un enfoque del agua potable y el saneamiento basado en los derechos
humanos, se destaca la importancia de un acceso físico seguro al agua y las instalaciones
40 Paragraph 27.
41 See CESCR general comment No. 15, para. 16; Human Rights Committee, general comment No. 18 (1989) on non-discrimination; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, general recommendation XX (1996) on article 5 of
the Convention.
42 See Human Rights Committee, general comment No. 18 (1989) on non-discrimination, para. 10.
43 The poor and marginalized -notably women, children, minority groups, indigenous peoples, refugees, asylum seekers,
internally displaced persons (IDPs), migrant workers, prisoners, detainees, informal settlers and those living in rural and
deprived areas- usually bear the bunt of a lack of access to safe drinking water and sanitation.
44 This link between access to safe drinking water by indigenous peoples and protection of their natural water resources has been highlighted in contributions received by indigenous groups as part of the consultation process OHCHR
carried out in relation to the study.
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sanitarias. Se debe facilitar acceso a agua potable y al saneamiento dentro del hogar o en
sus cercanías inmediatas, y en una manera en que haya un suministro regular de agua y
no se deba dedicar demasiado tiempo para recogerla45. Por consiguiente, las obligaciones de derechos humanos de los Estados en relación con el agua potable y el saneamiento no les imponen que faciliten el acceso en cada casa. Sin embargo, el agua y las instalaciones sanitarias deben estar muy cerca de cada hogar, centro de enseñanza y lugar de
trabajo, y deben encontrarse al alcance, de manera segura, de todos los sectores de la
población, teniendo en cuenta las necesidades de grupos particulares, entre ellos las personas con discapacidades, los niños, las personas de edad y las mujeres. En las zonas rurales, el acceso seguro al agua potable puede exigir que se ampare el acceso de los usuarios locales a las fuentes tradicionales de agua y se protejan esas fuentes de una extracción no sostenible por parte de la industria o la agricultura. La Observación general Nº 15
del Comité y las Directrices de la Subcomisión también insisten en la necesidad de preservar la seguridad física de los individuos cuando tengan acceso al agua y las instalaciones y servicios de saneamiento46. Esta exigencia está implícita en varios tratados de derechos humanos que amparan el respeto de la vida privada, la dignidad humana y la integridad de la persona, y protegen a las mujeres y niñas de la violencia.
26. Las cifras suministradas en las publicaciones de la OMS dan orientación útil sobre
qué se entiende por el requisito de distancia razonable, y destacan la correlación entre
el acceso físico y la exigencia de una cantidad suficiente de agua potable segura para
satisfacer de los usos personales y domésticos. Por consiguiente, debería existir normalmente una fuente con capacidad para suministrar agua suficiente, salubre y regular a
menos de 1.000 metros del hogar, y el tiempo para recoger alrededor de 20 litros de
agua por día no debería superar los 30 minutos47.
3 Acceso económico - precio asequible
27. La consideración del agua potable salubre y el saneamiento desde una perspectiva de derechos humanos pone de manifiesto la importancia del acceso económico o
precio asequible. El Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible (2002) subraya que los objetivos de recuperación de costos no
deben nunca obstaculizar el acceso de los sectores pobres al agua potable salubre48. El
Programa 21 destaca que, una vez satisfechas las necesidades básicas de agua potable,
los usuarios del agua tienen que pagar unas tarifas adecuadas49. La recomendación 14
(2001) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la

45 See E/CN.4/Sub.2/2005/25, para. 12 (c) (i) and 37 (c).
46 See E/CN.4/Sub.2/2005/25, para. 37.
47 G. Howard & J. Bartram, Domestic Water Quantity, Service Level and Health, World Health Organization, 2003, pp 22-26.
The UNICEF and WHO Joint Monitoring Programme on Water Supply and Sanitation also highlighted the fact that research in rural areas found that individuals satisfy their basic needs for water if the source can be reached in a round trip
of 30 minutes or less.
48 Paragraph 26.b.
49 Agenda 21, United Nations Conference on Environment and Development, 1992, chapter 18, para. 8.
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Carta Europea de Recursos Hídricos, estipula que “sin perjuicio del derecho a disponer
de agua suficiente para atender a las necesidades básicas, el suministro de agua estará
sujeto a pago a fin de sufragar los costos financieros asociados con la producción y utilización de los recursos hídricos”50.
28. En virtud del requisito del precio asequible, los costos directos e indirectos relacionados con el agua y el saneamiento no deben impedir que una persona tenga acceso
a agua potable ni deben representar una amenaza a su capacidad para el disfrute de
otros derechos, tales como el derecho a la alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Estos costos incluyen los gastos de conexión y entrega. Así pues, el marco de derechos humanos no implica que el derecho al agua y el saneamiento deban ser gratuitos,
pero destaca que nadie debería estar privado del acceso al agua por no poder pagarla.
Por lo tanto, contempla la posibilidad de que, en algunas circunstancias, se suministre
agua potable salubre y saneamiento sin cargo, pero no establece esta posibilidad como
regla. Por consiguiente, el requisito de asequibilidad no es incompatible con el principio
de la recuperación de los costes por los servicios de agua y saneamiento, como también
está reconocido en varias declaraciones internacionales. Sin embargo, define límites a la
recuperación de costes y subraya que ésta no debe convertirse en un obstáculo al acceso al agua potable y el saneamiento, en particular en el caso de los pobres51.
29. La Observación general Nº 15 del Comité hace hincapié en que la meta fundamental es asegurar la asequibilidad de una cantidad mínima de agua, suficiente para los
usos personales y domésticos esenciales a fin de evitar enfermedades52. Los gobiernos
tienen un amplio margen de discrecionalidad para elegir los medios más adecuados a
fin de que el agua sea asequible.
III ÍNDOLE DE LAS OBLIGACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A Titulares de derechos
30. La legislación internacional de derechos humanos impone a los Estados obligaciones para promover y proteger esos derechos. Si bien los Estados asumen obligaciones
jurídicas en relación con los derechos humanos, ya sea por haber ratificado tratados de
derechos humanos o en virtud del derecho consuetudinario internacional, otros agentes, como empresas transnacionales y otras empresas comerciales, organizaciones
intergubernamentales y particulares también pueden cumplir una función en el respeto y la promoción de los derechos humanos.

50 Recommendation Rec(2001) 14, para. 19, available at http://www.coe.int/t/cm/adoptedTexts_en.asp#P47_2021.
51 See Salman M.A. Salman and Sioban McInerey-Lankford, The Human Right to Water: Legal and Policy Dimensions, The
World Bank (Law, Justice and Development series), pp 70-72.
52 Paragraphs 12, 27 and 37 (a).
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31. El proceso de la consulta puso de manifiesto la cuestión de las responsabilidades
de las empresas trasnacionales y otras empresas comerciales en relación con el acceso
al agua potable salubre y el saneamiento. Se determinó que cada vez más la sociedad
tiene expectativas que las empresas velen por que en sus operaciones no se obstaculice el acceso al agua potable y el saneamiento. La índole y el alcance de las responsabilidades de las empresas comerciales en virtud de la normativa internacional de derechos humanos es actualmente objeto de estudio en el Consejo de Derechos Humanos,
a través del mandato del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales53. Por conducto del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y otras iniciativas
voluntarias, algunas empresas también se han comprometido a respetar y velar por el
respeto de los derechos humanos en el transcurso de sus operaciones. En las comunicaciones recibidas del sector privado durante el proceso de la consulta también se
puso de relieve el hecho de que varios proveedores privados de agua apoyan el reconocimiento del acceso al agua potable salubre como un derecho humano.
B Obligaciones
32. Las obligaciones de derechos humanos en relación con el acceso al agua potable y el
saneamiento derivan de varios tratados, en particular el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (derecho a la vida y prohibición de la tortura), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (derecho a un nivel de vida adecuado, derecho una vivienda adecuada, derecho a la alimentación y derecho a la salud).
33. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pide a los Estados Partes que
respeten y garanticen los derechos civiles y políticos, y prohíbe la discriminación de
hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a la normativa y la protección de las
autoridades públicas54. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, los Estados Partes tienen la obligación de garantizar el disfrute de
los derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación, y adoptar medidas,
hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente la
plena efectividad de esos derechos. La expresión “hasta el máximo de los recursos de
que dispongan” hace referencia a los recursos financieros y de otro tipo existentes dentro de un Estado y los disponibles a través de la cooperación internacional.
34. Las obligaciones relativas al acceso al agua potable y el saneamiento que derivan
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son de índole inmediata, aun
cuando haya consecuencias en materia de recursos. En virtud del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las obligaciones son de índole a la vez
inmediata y progresiva. Si bien el acceso universal al agua potable y el saneamiento

53 See for instance A/HRC/4/35.
54 Human Rights Committee, general comment No. 18 (1989) on non-discrimination.
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pueden lograrse con el tiempo, dentro del máximo de los recursos disponibles, la obligación de no discriminación y de “adoptar medidas” tiene efectos inmediatos. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar medidas inmediatas, deliberadas, concretas y dirigidas para avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la plena
realización del derecho de acceso al agua y el saneamiento, utilizando los recursos disponibles de la manera más eficiente.
35. La índole de las obligaciones de los Estados Partes en virtud del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales genera tres tipos de obligaciones, a
saber, las obligaciones de respetar, proteger y cumplir.
1 La obligación de respetar
36. La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de injerirse
en el ejercicio del derecho al agua potable y el saneamiento. Comprende, entre otras
cosas, el abstenerse de toda práctica o actividad que deniegue o restrinja el acceso
al agua potable y el saneamiento o que contamine el agua. Los Estados también
deben garantizar que todos los individuos tengan acceso a recursos judiciales efectivos u otros recursos apropiados que les permitan obtener una reparación adecuada, como restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán
los hechos.
2 La obligación de proteger
37. El derecho internacional establece firmemente que los Estados tienen el deber de
proteger contra los abusos de derechos humanos perpetrados por agentes no estatales dentro de su jurisdicción55. En virtud de esta obligación, los Estados deben adoptar
medidas para reglamentar y decidir en los abusos perpetrados por todos los actores
sociales. La obligación de proteger exige que los Gobiernos garanticen que terceros,
que pueden ser particulares, grupos, empresas y otras entidades sujetos a su jurisdicción, no menoscaben el acceso al agua y el saneamiento. Esta obligación comprende,
entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean
necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al
agua potable y el saneamiento.
38. Cuando los servicios de suministro de agua sean explotados por el sector privado,
los Estados Partes deben cerciorarse de que en ese tipo de suministro no se menoscabe el acceso físico al agua y servicios de saneamiento de buena calidad, en condiciones de igualdad y a un costo razonable. Por consiguiente, los Estados deben reglamentar y controlar a los proveedores privados de agua y saneamiento mediante un sistema
regulador eficaz, que prevea una supervisión independiente, una participación pública
y la imposición de multas por incumplimiento.

55 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, 2007 (A/HRC/4/35).
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39. Cuando los servicios e instalaciones de agua son explotados por autoridades locales,
los Estados conservan la obligación de velar por que esas autoridades tengan a su disposición suficientes recursos, atribuciones y capacidad para mantener y ampliar los servicios
e instalaciones de agua y saneamiento necesarios. Los Estados deben también cerciorarse de que las autoridades locales garantizan un acceso a agua y saneamiento de buena
calidad, en igualdad de condiciones, de manera asequible y físicamente accesible.
3 La obligación de cumplir
40. La obligación de cumplir requiere a los Estados que adopten las medidas necesarias, legislativas, administrativas, políticas, programas y de otro tipo, para facilitar y promover el acceso universal al agua potable y las instalaciones sanitarias. Algunos
Estados, a ese respecto, han reconocido el agua potable como un derecho humano en
sus leyes nacionales56. Muchos países asimismo han aprobado una legislación específica que reglamenta aspectos particulares del agua y el saneamiento, en particular la
calidad del agua, la política de fijación de precios de los servicios de agua y subvenciones, el establecimiento de prioridades entre los diversos usos, las cantidades mínimas
necesarias para consumo doméstico o la interrupción del servicio, aunque con frecuencias estas normas no están formuladas en términos de derechos humanos57.
41. La obligación de cumplir se puede subdividir en obligación de facilitar, promover
y garantizar. La obligación de facilitar exige que los Estados Partes adopten medidas
positivas que ayuden a los particulares a tener acceso al agua potable y el saneamiento. La obligación de promover impone al Estado adoptar medidas para que se imparta la educación adecuada acerca de la higiene, en particular, en relación con el uso
higiénico del agua y la protección de las fuentes de agua. Los Estados Partes también
tienen la obligación de hacer efectivo (“garantizar”) el acceso al agua potable y el
saneamiento en los casos en que los individuos no están en condiciones, por razones
ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho, con los medios a su disposición. Por sobre todo, los recursos públicos deben asignarse en prioridad a los que
carecen de un acceso básico al agua potable y el saneamiento, y no a los que ya tienen algún tipo de acceso.
42. Como parte de la obligación de cumplir, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ha destacado algunas obligaciones de procedimiento, tales como la obligación de asegurar el acceso a la información relativa a las cuestiones del agua potable y el saneamiento y la participación en los procesos de decisión
relacionados con el acceso58.

56 This recognition has been emphasized in various submissions to the consultation process for the study.
57 This has been highlighted in various submissions to the consultation process for the study.
58 These procedural obligations are recognized in several human rights treaties and declarations (Rio Declaration on
Environment and Development, 1992, principle 10), as well as in environmental treaties specifically addressing water
and sanitation issues. See for instance ICCPR, article 25; CEDAW, article 7; the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities, art. 29.
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IV VIGILANCIA
43. Entre los mecanismos pertinentes para vigilar el cumplimiento de las obligaciones
de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento
pueden mencionarse:
a) Los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas: varios órganos
creados en virtud del tratado, entre ellos el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial han abordado el acceso al agua potable y el saneamiento al
examinar los informes de los Estados Partes y han formulado recomendaciones
específicas al respecto. Sus observaciones finales aclaran algunas preocupaciones,
por ejemplo, sobre las cuestiones relacionadas con la falta de agua en las zonas de
tugurios, las normas de calidad más baja que se aplican a las minorías, las decisiones relativas al acceso, la situación de las personas desplazadas internamente, la
contaminación del agua, los problemas ambientales y sus efectos en el acceso al
agua, los desequilibrios en el abastecimiento de agua entre las zonas urbanas y
rurales, la omisión de los Estados de suministrar agua potable salubre a grupos vulnerables, tales como niños, las restricciones al acceso al agua para las personas que
viven bajo ocupación extranjera, y los casos en que importantes segmentos de la
población no disponen de agua potable salubre59.
b) Procedimientos especiales del Consejo de Derecho Humanos: varios procedimientos especiales han examinado la pertinencia de sus mandatos para la cuestión del
agua potable y el saneamiento. En particular, el Relator Especial sobre el derecho
de alimentación, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del
más alto nivel posible de salud física y mental y el Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado
han prestado atención a la cuestión durante sus visitas a los países y en comunicaciones individuales e informes anuales. El Relator Especial sobre el derecho a la
salud ha considerado que el agua potable y el saneamiento son decisivos para el
derecho a la salud, mientras que el Relator Especial sobre la vivienda adecuada
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado ha analizado
esas cuestiones en el contexto de la accesibilidad a los servicios60. En 2001, la
Comisión de Derechos Humanos pidió al Relator Especial sobre el derecho de ali-

59 See for instance CESCR concluding observations on Azerbaijan (E/C.12/1/Add.20, paras. 23 and 37), Bolivia
(E/C.12/1/Add. 60, para. 13), Cameroon (E/C.12/1/Add. 40, para. 22), Canada (E/C.12/1/Add.31, para. 17) and China (Hong
Kong) (E/C.12/Add.58, para. 6).
60 See the contribution of the Special Rapporteur on the right to the highest attainable standard of physical and mental
health to the High Commissionerís study available at http://www.ohchr.org and also his reports on missions to Peru
(E/CN.4/2005/51/Add.3, paras. 10, 15, 19, 54, 62, 63) and Romania (E/CN.4/2005/51/Add.4, para.73). See also the reports
of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living
(E/CN.4/2002/59, paras. 49-65, E/CN.4/2003/5, paras. 39-46, E/CN.4/2006/41/Add.2, para 105 and A/HRC/4/18, annex II).
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c)

d)

e)

f)

mentación que prestara atención en su informe a la cuestión del agua potable y su
interdependencia con el derecho a la alimentación61.
Mecanismos regionales: los mecanismos judiciales o cuasi judiciales de derechos
humanos en el plano regional también han abordado y elaborado jurisprudencia
específica sobre cuestiones relacionadas con el agua potable y el saneamiento,
especialmente en relación con la contaminación del agua y el acceso de los detenidos al agua potable62. El Comité Europeo de Derechos Sociales también ha tratado cuestiones relacionadas con el acceso al agua potable en relación con el artículo 16 de la Carta Social Europea, que estipula el derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica63.
Tribunales nacionales: algunos tribunales se han pronunciado sobre determinados
aspectos de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al
agua potable, en particular en lo que respecta la contaminación de los recursos
hídricos y la interrupción del servicio, o han deducido un derecho de acceso al
agua potable a partir del disfrute de otros derechos humanos, tales como el derecho a la vida o el derecho a un entorno saludable64.
Instituciones nacionales de derechos humanos: algunas instituciones nacionales de
derechos humanos tienen un mandato específico en materia de derechos económicos, sociales y culturales65. Las comunicaciones recibidas de esas instituciones destacan
que algunas de ellas ya trabajan sobre cuestiones relativas al agua potable y el saneamiento y vigilan el cumplimiento de las obligaciones de los Estados al respecto66.
Mecanismos alternativos de solución de diferencias: diversas legislaciones nacionales conceden recursos que permitan a los usuarios del agua recurrir a mecanismos
no judiciales para presentar sus quejas67. Una mayor información sobre esos mecanismos sería muy instructiva sobre la función de las vías no judiciales para obtener
acceso al agua potable del saneamiento.

61 See E/CN.4/2001/25, para. 21, A/56/210, paras. 58-71 and E/CN.4/2003/54, paras. 36-51.
62 African Commission on Human and Peoplesí Rights: Free Legal Assistance Group et. al. v. Zaire, Communication 25/89,
47/90, 56/91 and 100/93; The Social and Economic Rights Action center and the Center for Economic and Social Rights v.
Nigeria, Communication 155/96. See also decisions of the European Court of Justice case C-266/99 (1999/C-281/06) and
case 69/99 (1999/C 1999/069); Menores Communidad Paynemil s/accion de amparo, Expte. 311-CA-1997. Sala II. Camara
de Aplicaciones en lo Civil, Neuquen, 19 May 1997.
63 European Roma Rights Centre v Greece, complaint No. 15/2003 (8 December 2004).
64 See for instance, Francis Coralie Mullin v. The Adminstrator, Union Territory of Delhi 1981 (2) SCR 516; Narmada Bachao
Andolan v. Union of India (2000) 10 SCC 664, at 767; Residents of Bon Vista Mansions v Southern Metropolitan Local Council
2002 (6) BCLR 625 (W); Bill of Review, 0208625-3, Special Jurisdiction Appellate Court of Parana; Quevedo Miguel Angel
y otros c/Aguas Cordobesas SA. Amparo, Cordoba City Juez Sustituta de Primera Instancia y 51 Nominacion en 10 Civil y
Comercial de la Ciudad de Cordoba, 8 April 2002; Menores Communidad Paynemil s/acción de amparo ibid.
65 Economic, social and cultural rights: a handbook for national human rights institutions, OHCHR 2005.
66 See for instance the submissions received from NHRIs in Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico and
Venezuela. The Kenya National Commission on Human Rights (KNCHR) has assessed the implementation of the right to
water in Kenya in one of its annual reports: Kenya National Commission on Human Rights, The State of Human Rights
Report 2003-2004 (Nairobi 2005).
67 The Australian Utilities Act provides for instance for a Consumer Council that protects usersí rights. Finlandís Water
Services Act establishes a consumer Ombudsman to ensure compliance with the law.
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V CUESTIONES QUE NECESITAN ESTUDIO ULTERIOR
44. En esta sección se destacan una serie de cuestiones que surgieron durante el proceso
de consulta en relación con la índole de las obligaciones de derechos humanos respecto
del acceso al agua potable y el saneamiento, y que podrían necesitar un estudio ulterior.
A Acceso al agua potable salubre y el saneamiento como derecho humano
45. Como se indicó en el capítulo I, los tratados de derechos humanos imponen obligaciones explícitas e implícitas en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento. También figuran obligaciones en otros instrumentos de derechos humanos, así
como en tratados de derecho humanitario y ambiental. Si bien el acceso al agua potable y el saneamiento no está reconocido explícitamente como un derecho humano de
por sí en los tratados de derechos humanos, dos órganos de expertos (el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos) así lo han reconocido, al igual que algunos
Estados en varias resoluciones, declaraciones y planes de acción.
46. Sin embargo, el debate sobre la calidad de derecho humano del acceso al agua
potable y el saneamiento sigue abierto, especialmente en relación con los siguientes
aspectos: a) si el acceso al agua potable es un derecho de por sí o si las obligaciones
relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento derivan de otros derechos
humanos, tales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación o el derecho a un nivel de vida adecuado; b) el contexto normativo de las obligaciones de derechos humanos en relación el acceso a las instalaciones sanitarias.
47. A juicio del Alto Comisionado, la normativa internacional de los derechos humanos
impone obligaciones claras en relación con el acceso al agua potable. En virtud de esas
obligaciones, los Estados deben asegurar el acceso de todos a una cantidad suficiente
de agua potable salubre para usos personales y domésticos, lo que comprende el agua
para el consumo, instalaciones personales de saneamiento, la colada, la preparación de
alimentos y la higiene personal y doméstica, necesarios para mantener la vida y la
salud. Incumbe a cada país determinar lo que considera cantidad suficiente, sobre la
base de las Guías de la OMS y otras directrices. Este acceso debe tener prioridad sobre
los demás usos del agua y basarse en los principios de igualdad y no discriminación.
Los Estados deben adoptar medidas para velar por que esa cantidad suficiente sea de
buena calidad, asequible para todos y pueda recogerse dentro de una distancia razonable del hogar de una persona. El objetivo primordial debe ser asegurar el acceso de
todos a una cantidad mínima de agua, para prevenir enfermedades.
48. El marco de derechos humanos no impone una forma particular de prestación de servicios o política de establecimiento de precios, pero requiere que los Estados adopten las
medidas adecuadas y establezcan las reglamentaciones eficaces para asegurar el acceso
de los individuos al agua potable e instalaciones de saneamiento suficientes, asequibles y
físicamente accesibles. Los individuos a quienes se deniegue este acceso deberán tener a
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disposición recursos judiciales eficaces u otro tipo de correctivos. 49. Habida cuenta de la
claridad de estas obligaciones, el debate abierto para determinar si el acceso al agua potable es un derecho humano de por sí o deriva de otros derechos humanos no debería afectar el reconocimiento de que el acceso al agua potable es un derecho humano. Como se
indicó en el capítulo II, debe seguirse estudiando el contenido normativo de las obligaciones de derechos humanos en relación con el saneamiento.
B Estrategia nacional sobre el agua y el saneamiento
50. La Observación general Nº 15 establece que la adopción de una estrategia nacional
sobre el agua potable es una prioridad y un elemento fundamental para asegurar y vigilar
el acceso al agua potable, y fija una serie de parámetros a los que debería ajustarse esta
estrategia68. El Informe sobre el Desarrollo Humano, 2006, del PNUD, también hace hincapié en que cada país debe disponer de una estrategia nacional sobre agua y saneamiento
y ofrece mayor orientación en cuanto a los elementos específicos que debería abarcar esa
estrategia. Indica que toda estrategia nacional debe incluir objetivos claros, respaldados por
una adecuada financiación, niveles de prestación mínimos y políticas para la consecución
de los objetivos de la estrategia, así como reglamentaciones en favor de los pobres.
51. Podría ser conveniente proseguir el estudio para aclarar si el establecimiento de una
estrategia nacional de derechos humanos forma parte de las obligaciones de los
Estados en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento y, en su caso, las
cuestiones específicas que debería abordar.
C Prestación de servicios de agua y saneamiento por el sector privado
52. En algunas de las comunicaciones presentadas en el proceso de consulta entablado
para el estudio se destacaron los posibles efectos que puede tener en el acceso al agua
potable y el saneamiento la prestación de servicios de agua y saneamiento por el sector
privado. Algunas comunicaciones indicaron que, en el marco de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el agua potable y el saneamiento, se debería prohibir la
prestación de estos servicios básicos por el sector privado. Los órganos de las Naciones
Unidas creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales han adoptado el
enfoque de recalcar que el marco de derechos humanos no debe imponer una forma particular de prestación de los servicios, y que incumbe a los Estados determinar la mejor
manera de cumplir sus obligaciones de derechos humanos69. El enunciado de las obligaciones de derechos humanos permanece neutral en cuanto a la manera de prestar los servicios de agua y saneamiento, y por consiguiente, no prohíbe la prestación de esos servicios por el sector privado, pero a pesar de todo exige que los Estados reglamenten y
supervisen a los proveedores privados de agua y saneamiento.
53. Un aspecto implícito de este deber de reglamentar es que no se deben privatizar
los servicios de agua y saneamiento sin un marco de reglamentación claro y eficiente,
68 Paragraph 47.
69 See for instance, CESCR general comment No. 3 (1990) on the nature of States partiesí obligations.

Monografico4_Anexos.qxp

21/7/08

12:10

Página 135

DERECHO HUMANO AL AGUA

[135]

que permita mantener un acceso sostenible a esos servicios de forma segura, suficiente, asequible y físicamente accesible. La función de los particulares en el momento de
decidir quién prestará los servicios de agua y saneamiento, qué tipo de servicios se
ofrecen y cómo deben administrarse, suscita cuestiones relativas al derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos y otros derechos, y es un elemento
importante que debe tenerse en cuenta cuando se adopten decisiones sobre la prestación de servicios por el sector privado. Es necesario seguir estudiando la cuestión de
las respuestas y las exigencias del marco de derechos humanos en lo que respecta a la
prestación de servicios y agua y saneamiento por el sector privado y el tipo de sistema
regulador que los Estados deben establecer a esos efectos.
D Obligaciones de las autoridades locales
54. Las autoridades locales con frecuencia están encargadas del abastecimiento de agua
potable y servicios de saneamiento. Cada vez que deban prestarse esos servicios en el
plano local, las Guías de la OMS esbozan una serie de responsabilidades de los gobiernos
locales, para garantizar la calidad del agua, en particular en relación con la inspección de
las escorrentías y la educación de los consumidores70. Los gobiernos locales representados en el cuarto Foro Mundial del Agua celebrado en México también reconocieron que
todos los seres humanos tienen derecho a disponer de agua en cantidad y calidad necesaria para atender a sus necesidades esenciales, así como al saneamiento71.
55. Se necesitan mayores aclaraciones en cuanto a la función, las responsabilidades y
las obligaciones específicas de las autoridades locales encargadas de la prestación de
servicios de agua y saneamiento. Al mismo tiempo, el Estado sigue siendo responsable
en virtud del derecho internacional, por lo que también deberían seguirse estudiando
sus obligaciones específicas hacia las autoridades locales, en el marco de las obligaciones de derechos humanos relativas al tema.
E Cuestión de la interrupción del servicio y garantías del debido proceso
56. Si se considera el acceso al agua potable y el saneamiento desde la perspectiva de
los derechos humanos y su nexo estrecho con el derecho a la vida, a la salud, a un nivel
de vida adecuado y a la protección de la dignidad humana, surge la necesidad de establecer salvaguardias de procedimiento en caso de interrupción de los servicios de
agua y saneamiento72.
57. Los procedimientos para la interrupción de esos servicios deben abarcar: a) suministro oportuno y cabal de información sobre las medidas propuestas; b) notificación
70 Guidelines for Drinking-water Quality, pp. 11-12, WHO, available at:
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/.
71 Local government declaration on water on the occasion of the Fourth World Water Forum, Mexico, 21 March 2006,
available at: http://www.worldwaterforum4.org.mx/files/Declaraciones/Local_Authorities.pdf.
72 This section refers to disconnections defined as the interruption of delivery due to nonpayment. It does not refer to
disconnections due to the pollution of water sources or emergencies.

Monografico4_Anexos.qxp

21/7/08

12:10

Página 136

[136] DERECHO HUMANO AL AGUA

de la medida propuesta con antelación razonable; c) recursos y correctivos jurídicos
para los afectados; d) asistencia letrada para interponer recursos jurídicos. La interrupción del servicio por falta de pago no puede llegar al punto de negar a una persona el
acceso a una cantidad mínima de agua potable, si esa persona demuestra que no está
en condiciones de pagar por esos servicios básicos.
58. La recomendación 14 (2001) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los
Estados miembros sobre la Carta Europea de Recursos Hídricos estipula que deben
establecerse medidas sociales para evitar que se interrumpa el suministro de agua a las
personas indigentes73. Algunas leyes nacionales restringen la interrupción de los servicios de agua, en particular cuando el incumplimiento se debe a la incapacidad del
usuario para pagar, más que a su falta de voluntad74. Los tribunales también han anulado mandamientos de interrupción del abastecimiento de agua cuando ello representa un peligro para la salud y la vida de las personas75.
59. Si bien en el marco de las obligaciones de derechos humanos relativas al acceso al
agua potable y el saneamiento no se prohíbe la interrupción del servicio, los Estados
deben respetar algunos principios de garantías del debido proceso acordados comúnmente, que tengan en cuenta la capacidad de la persona para pagar y no priven a la que
no puede pagar de un nivel mínimo fundamental de agua y saneamiento básico. Por
consiguiente, es posible reducir la cantidad de agua potable salubre a la que debe tener
acceso la persona, pero sólo sería admisible la interrupción total del servicio cuando
haya acceso a una fuente alternativa para obtener la cantidad mínima de agua potable
salubre necesaria para prevenir enfermedades. A ese respecto, existe una presunción
sólida que prohibiría la interrupción del servicio en las instituciones que atienden a grupos vulnerables, tales como escuelas, hospitales y campamentos de refugiados.
F Establecimiento de prioridades entre los diversos tipos del uso del agua
60. Si se considera el acceso al agua potable salubre desde la perspectiva de los derechos humanos, en la distribución del agua es claramente necesario dar primacía al
agua para los usos personales y domésticos de todos. En diversas comunicaciones presentadas durante el proceso de consulta entablado para el estudio se ha destacado
que las leyes, reglamentaciones o políticas nacionales dan prioridad al agua para el
consumo humano, con preferencia a otros usos.
61. El Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (2002) invita a promover la distribución del agua entre sus diversos usos de
modo que se dé prioridad a la satisfacción de las necesidades humanas básicas76. Esa
prioridad que se concede al consumo humano por sobre otros usos conlleva determi73 Recommendation Rec(2001) 14, available at http://www.coe.int/t/cm/adoptedTexts_en.asp#P47_2021.
74 See the 1999 UK Water Industry Act and the South Africa Water Services Act (1997) for instances where disconnection
of water services may or may not be permitted.
75 See examples cited in footnote 64 above.
76 Paragraph 26 (c).

Monografico4_Anexos.qxp

21/7/08

12:10

Página 137

DERECHO HUMANO AL AGUA

[137]

nadas consecuencias en términos de ordenación de los recursos hídricos, por lo que
podrían ser necesarios sistemas específicos para administrar la demanda para otros
usos y asegurar la prioridad del acceso al agua para usos personales y domésticos.
62. Más allá del principio básico claro de que, al asignarse el agua potable, se debe dar preferencia a los usos personales y domésticos por encima de otros usos, persiste la cuestión
de establecer un orden de prioridad entre esos diversos usos, especialmente cuando el
agua es escasa. Una vez que se ha garantizado a todos una cantidad suficiente de agua
potable para prevenir enfermedades, no es evidente cómo distribuir el agua entre los
diversos usos, es decir, usos personales y domésticos distintos de la cantidad mínima, preparación de alimentos, mantenimiento de los medios de subsistencia o higiene ambiental. La Observación general Nº 15 del Comité indica que en la distribución del agua también se debe asignar prioridad a prever los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, y prestar atención a asegurar que los agricultores desfavorecidos
y marginados tengan un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua. El
Consejo de Derechos Humanos tal vez desee aclarar las obligaciones en este sentido.
G Obligaciones de derechos humanos en el contexto
de los acuerdos de comercio e inversión
63. En las comunicaciones recibidas durante el proceso de consulta se pusieron de
manifiesto algunas preocupaciones acerca de la relación entre las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de tratados de inversión bilaterales y sus obligaciones en
materia de derechos humanos vinculadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. En algunas de las actuaciones iniciadas ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID), en que empresas privadas de agua se
oponen a Estados, se señaló a la atención los efectos potenciales que pueden tener las
obligaciones dimanantes de tratados bilaterales de inversión en el deber de los Estados
de reglamentar la actuación de las empresas cuando la prestación de servicios de agua
o saneamiento corre por cuenta del sector privado. No está claro que en las decisiones
del ICSID se tengan en cuenta, y de qué manera, las obligaciones de los gobiernos en
virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos77.
64. Si bien el Alto Comisionado ya ha estudiado aspectos de esa cuestión, incluso en
relación con el acceso al agua potable salubre, y ha llegado a la conclusión, entre otras
cosas, de que se debe garantizar la obligación de los gobiernos, sería sumamente conveniente proseguir los análisis en el marco de esa investigación78.

77 For the first time an ICSID tribunal agreed to receive amicus curiae briefs from civil society organizations in a pending
case opposing private water providers to Argentina, noting that the circumstances of the case raised issues of public
interest as ìthose systems provide basic public services to millions of people and as a result may give rise to a variety of
complex public and international law questions, including human rights considerationsî. See ICSID cases No. ARB/03/19
and ARB/03/17.
78 Liberalization of trade in services and human rights: report of the High Commissioner (E/CN.4/Sub.2/2002/9); Human
rights, trade and investment: report of the High Commissioner (E/CN.4/Sub.2/2003/9).
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
65. El acceso al agua potable salubre y el saneamiento es una cuestión de gran importancia para la comunidad internacional. El número elevado de comunicaciones recibidas de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de
derechos humanos y la sociedad civil demuestran no sólo el interés en esta cuestión,
sino también el creciente reconocimiento de que la cuestión del acceso al agua potable y el saneamiento debe abordarse dentro de un marco de derechos humanos. Las
referencias cada vez más frecuentes en los instrumentos de derechos humanos al acceso al agua potable como componente de otros derechos humanos pone de manifiesto la creciente importancia de esta cuestión en la comunidad internacional, así como
la inclusión del acceso del agua potable salubre y el saneamiento entre los objetivos
de desarrollo del Milenio. Lo que es más importante, un número cada vez mayor de
Estados reconoce el agua potable salubre como un derecho humano en sus constituciones y en su legislación nacional, al mismo tiempo que los tribunales nacionales
están haciendo cumplir este derecho como justiciable.
66. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima que
ha llegado el momento de considerar el acceso al agua potable y el saneamiento como
un derecho humano, definido como el derecho a un acceso, en igualdad de condiciones
y sin discriminación, a una cantidad suficiente de agua potable para usos personales y
doméstico, lo que comprende agua para el consumo, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica, para mantener la vida y la salud. El Estado debe dar
prioridad a esos usos personales y domésticos por sobre los otros usos, y adoptar medidas
para garantizar que esta cantidad suficiente sea de buena calidad, asequible para todos y
pueda recogerse a una distancia razonable del hogar de la persona.
67. El Alto Comisionado observa que es necesario seguir estudiando ciertos aspectos de
las obligaciones de derechos humanos vinculadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Los instrumentos actuales de derechos humanos han sentado las bases para que
los órganos de expertos de derechos humanos expliquen determinados aspectos de las
obligaciones de derechos humanos, pero el estudio ha destacado que es necesario asesoramiento práctico detallado sobre las siguientes cuestiones: el contenido normativo de
las obligaciones de derechos humanos en relación con el acceso al saneamiento; las obligaciones de derechos humanos vinculadas con la elaboración de una estrategia nacional
sobre agua y saneamiento; la reglamentación del sector privado en el contexto de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento por el sector privado; los criterios para
proteger el derecho al agua potable y el saneamiento en caso de interrupción del servicio, y las obligaciones específicas de las autoridades locales.
68. Sigue abierto el debate sobre una serie de cuestiones, entre ellas: determinar si el
acceso al agua potable salubre y el saneamiento es un derecho por sí mismo o deriva
de otros derechos humanos; establecer la prioridad entre los diversos usos del agua;
determinar la interacción con otros ámbitos del derecho internacional, en particular la
legislación de comercio e inversión.
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69. Si bien los diversos mecanismos en el plano internacional, regional y nacional
supervisan algunos aspectos y dimensiones de las obligaciones de derechos humanos
en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento, esta cuestión actualmente
no reciben la atención necesaria. Aunque los procedimientos especiales y los órganos
creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas han contribuido a aclarar las obligaciones de derechos humanos en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento, su labor también pone de manifiesto la difícil tarea de abarcar estas cuestiones
de una forma exhaustiva y permanente. En la actualidad no se presta una atención
específica, dedicada y sostenida a la cuestión del agua potable y el saneamiento en el
plano internacional, habida cuenta de la amplia gama de cuestiones que deben abordar los procedimientos especiales y los órganos creados en virtud de tratados como
parte de sus mandatos, y las cuestiones específicas que surgen en relación con el acceso al agua potable salubre y el saneamiento.
70. A esos efectos, el Alto Comisionado:
a) Alienta el Consejo de Derechos Humanos a que continúe examinando las obligaciones de derechos humanos vinculadas con el acceso al agua potable salubre y el
saneamiento, tal como se han consignado supra;
b) Alienta los Estados, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales
de derechos humanos, la sociedad civil y las empresas comerciales a que definan
mejores prácticas en el ámbito del agua potable, el saneamiento y los derechos
humanos, y las pongan a disposición de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos..
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ANNEX I
Relevant treaties with explicit reference to safe drinking water and sanitation
Instruments

Reference

Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination
against Women (CEDAW)

Article 14 (2)
State parties shall take all appropriate measures to
eliminate discrimination against women in rural
areas in order to ensure, on a basis of equality of
men and women, that they participate in and
benefit from rural development and, in particular
shall ensure to women the right:
…
(h) to enjoy adequate living conditions, particularly
in relation to housing, sanitation, electricity and
water supply, transport and communications.
The Committee on the Elimination of Discrimination
against Women considered that this article obliges
State parties to take all appropriate measures to
ensure adequate living conditions in relation to
water and sanitation, which are critical for the
prevention of diseases and the promotion of good
healthcare.a

Convention on the Rights
of the Child (CRC)

Article 24
1. State Parties recognize the right of the child to
the enjoyment of the highest attainable standard of
health and to facilities for the treatment of illness
and rehabilitation of health...
2. State Parties shall pursue full implementation of
this right and, in particular, shall take appropriate
measures: c) to combat disease and malnutrition,
including within theframework of primary healthcare,
through, inter alia, (…) the provision of adequate
nutritious foods and clean drinking water (…)
The UN Committee on the Rights of the Child
underlined that under article 24 States have a
responsibility to ensure access to clean drinking
water and that such access is particularly essential
for young childrenís health.b

a Committee on the Elimination of Discrimination Against Women general recommendation No. 24 (1999) on article 12 of the Convention (women and
health), para. 28.
b Committee on the Rights of the Child, general comment No. 7 (2006) on implementing child rights in early childhood, para. 27.
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ANNEX I (continued)
Relevant treaties with explicit reference to safe drinking water and sanitation
Instruments
Convention on the Rights
of Persons with Disabilities
(CRPD)

Reference
Article 28 - Adequate standard of living
and social protection
2. States Parties recognize the right of persons with
disabilities to social protection and to the enjoyment
of that right without discrimination on the basis of
disability, and shall take appropriate steps to
safeguard and promote the realization of this right,
including measures:
(a) To ensure equal access by persons with
disabilities to clean water services, and to ensure
access to appropriate and affordable services, devices
and other assistance for disability-related needs

ILO Convention No. 161 of 1985
on Occupational Health Services

Article 5
Without prejudice to the responsibility of each
employer for the health and safety of the workers in
his employment,… occupational health services
shall have such of the following functions …:
(b) surveillance of the factors in the working
environment and working practice which may affect
workersí health, including sanitary installations, …
African Charter on the Rights
and Welfare of the Child

Article 14
1. Every child shall have the right to enjoy the best
attainable standard of physical,
mental and spiritual health.
2. State Parties to the present Charter shall
undertake to pursue the full implementation of this
right and in particular shall take measures:…
(c) to ensure the provision of adequate nutrition
and safe drinking water.

Protocol to the African Charter
on Human and Peoplesí
Rights on the Rights
of Women in Africa

Article 15: Right to Food Security
States Parties shall ensure that women have the right
to nutritious and adequate food. In this regard, they
shall takeappropriate measures to:
(a) provide women with access to clean drinking water,...
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ANNEX II
Relevant guidelines and principles with explicit reference
to safe drinking water and sanitation
Instruments

Reference

Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners

15. Prisoners shall be required to keep their persons
clean, and to this end they shall be provided with
water and with such toilet articles as are necessary
for health and cleanliness.
20. (2) Drinking water shall be available to every
prisoner whenever he needs it.

United Nations Rules
for the Protection of Juveniles
Deprived of their Liberty

Article 34
Sanitary installations should be so located and of a
sufficient standard to enable every juvenile to
comply, as required, with their physical needs in
privacy and in a clean and decent manner.
Article 37
Every detention facility shall ensure that every
juvenile receives food that is suitably prepared …
Clean drinking water should be available to every
juvenile at any time.

United Nations Principles
for Old Persons Independence

Sanitary installations should be so located and of a
food, water, shelter, clothing and health care
through the provision of income, family and
community support and self-help.

Guiding Principles on
Internal Displacement

Principle 18
1. All internally displaced persons have the right to
an adequate standard of living.
2. At the minimum, regardless of the circumstances,
and without discrimination, competent authorities
shall provide internally displaced persons with and
ensure safe access to:
(a) Essential food and potable water;
…
(d) Essential medical services and sanitation.
3. Special efforts should be made to ensure the full
participation of women in the planning and
distribution of these basic supplies.
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ANNEX II
Relevant guidelines and principles with explicit reference
to safe drinking water and sanitation
Instruments

Reference

ILO Recommendation No. 115
of 1961 on Workers’ Housing

Suggestions concerning methods of application …
7. The housing standards referred to in Paragraph 19 of
the General Principles should relate in particular to…
(b) the supply of safe water in the workersí dwelling
in such ample quantities as to provide for all personal
and household uses;
(c) adequate sewage and garbage disposal systems;...
8. Where housing and accommodation for single
workers or workers separated from their families is
collective, the competent authorities should establish
housing standards providing, as a minimum, for: …
(c) adequate supply of safe water;
(d) adequate drainage and sanitary conveniences; …

Voluntary Guidelines to support
the progressive realization of the
right to adequate food in the
context of national security (FAO)

3.6 In their poverty reduction strategies, States should
also give priority to providing basic services for the
poorest, and investing in human resources by
ensuring access to … clean drinking water, adequate
sanitation …
8.1 States should facilitate sustainable,
non-discriminatory and secure access and utilization
of resources consistent with their national law and
with international law and protect the assets that are
important for peopleís livelihoods. States should
respect and protect the rights of individuals with
respect to resources such as land, water, …
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El agua requiere la protección del Derecho Humanitario Internacional

ARGUMENTOS PARA UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DEL AGUA

Rosmarie Bär
Coordinadora para la cooperación al desarrollo
rosmarie.baer@alliancesud.ch

“En este nuevo siglo, los recursos hídricos, su saneamiento y su distribución equitativa plantean grandes retos sociales en nuestro
planeta. Necesitamos salvaguardar el suministro mundial de
agua potable y velar por que todas las personas tengan acceso a
él.” Secretario general de la ONU, Kofi Annan, 2001

Alliance Sud (que se llamaba hasta 2005 Coalición Suiza de Agencias de Desarrollo/Swiss Coalition) es la organización que trabaja
en el cabildeo para una política de desarrollo, representando a seis grandes agencias de desarrollo en Suiza. Su objetivo es influenciar la política de Suiza a favor de los países pobres y de sus habitantes. Su propósito es el desarrollo sostenible con vista a un
mundo más justo, más pacífico y ecológico, que ofrezca a toda persona los mismos derechos y oportunidades. Para logorarlo, se
necesitan cambios económicos y políticos, tanto en el mundo entero como también en Suiza. Para poder lograr estos objetivos,
Alliance Sud lleva un trabajo de cabildeo activo frente a la política, la administración y la economía, tanto como un trabajo intenso de relaciones públicas (conferencias de prensa, congresos y publicaciones).
Dirección: Alliance Sud, Monbijoustrasse 31, Postfach, CH-3001 Bern
Tel. +41 31 390 93 30, Fax +41 31 390 93 31, mail@alliancesud.ch, www.alliancesud.ch
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ES NECESARIO TENER UNA CONVENCIÓN DEL AGUA

• Para fijar de manera obligatoria un derecho al agua para todas las personas.
• Para garantizar el derecho al agua a las generaciones venideras.
• Para proteger el agua como bien público de la humanidad.
• Para declarar la garantía del derecho al agua como una tarea estatal y para darles la responsabilidad a los estados nacionales y su administración de respetar,
proteger y realizar el derecho al agua.
• Para impedir que se privatice el agua y se la degrade en bien comerciable.
• Para proporcionarle al derecho humano al agua, una posición prepotente ante
el derecho comercial internacional (por ejemplo OMC).
• Para proteger las fuentes de agua, el agua subterránea, los ríos y los lagos de
manera integrada con el derecho internacional de los pueblos
• Para garantizar los derechos de las mujeres en cuanto al agua como derechos
humanos.
• Para proteger los derechos al agua locales y nacionales de los pueblos indígenas a través del derecho internacional.
• Para cimentar, en el derecho nacional, la cultura del agua tradicional y los derechos locales al agua (p.ej. nómadas)
• Para asegurar que la población pueda contribuir a la decisión y cogestionar de
manera democrática en la elaboración de las estrategias nacionales y locales.
• Para proporcionarles a todas las personas a nivel internacional y nacional los
medios jurídicos para poder reclamar el derecho al agua.
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¿POR QUÉ SE NECESITA UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE EL AGUA?
Ideas básicas
El agua requiere la protección del Derecho Humanitario Internacional. Una de las reivindicaciones de Alliance Sud / Coalición Suiza de Agencias de Desarrollo Swissaid • Acción
Cuaresmal • Pan para todos • Helvetas • Caritas• Heks/EPER consiste en la elaboración de
una convención internacional obligatoria a nivel del Derecho Humanitario Internacional.
Con ello, se compromete en fomentar una política del agua sostenible, basándose en el
derecho humano al uso del agua, que reconoce el agua como bien comunitario de la
humanidad, que protege el bien fundamental y que establezca justicia en su distribución
para las futuras generaciones. La reivindicación de una convención sobre el agua no es
ninguna jurisprudencia de algunas/algunos especialistas ajenos a la realidad. La llamada
para la elaboración de un derecho obligatorio se basa en cuestiones principales, que reivindican soluciones que tendrán que ser decididas lo antes posible: El acceso al agua ¿es
un derecho humano o solamente es una necesidad? El agua ¿es un bien público como
el aire que respiramos – o es una mercancía, tal como lo son la Coca-Cola o los frigoríficos? ¿A quién se le autoriza a abrir o cerrar el grifo de agua: a las autoridades locales, a la
población concernida, es decir de la mano pública – o a la mano invisibile del mercado?
Más concretamente: quién fija el precio del agua para un barrio pobre de Manila: el director financiero de Suez Lyonnaise des Eaux, residente en Paris, o el comité del agua elegido por la población local del barrio en cuestión?
Agua – el reto del siglo XXI
Quien se preocupa del futuro de la humanidad, no puede esquivar la cuestión del
agua. El agua se ha convertido en una cuestión decisiva. “La crisis global del agua se ha
transformado en el gran reto para la Comunidad Internacional” advirtió el Secretario
General Kofi Annan, ante la Asamblea General al proclamar el año 2003 Año
Internacional del Agua Dulce. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) reforzó esta advertencia, diciéndo que la crisis del agua dulce tiene
las mismas dimensiones y el mismo potencial de amenaza que el cambio climático.
Algunas cifras podrán ilustrar la dimensión de la crisis:
• 1.400 millones de personas carecen de un suministro de agua potable salubre.
• Hasta el año 2025, unas 3000 millones de personas sufrirán de la falta de agua. Entre
ellos, más del 80 por ciento vive en países en vías de desarrollo, en su mayoría en el
campo o en las barriadas de las grandes ciudades.
• 3000 millones de personas carecen de instalaciones sanitarias.
• El 80 por ciento de todas las enfermedades en los países pobres son provocadas por
el uso de agua contaminada.
• Cada día mueren 6000 niños menores de 5 años como consecuencia de usar agua
contaminada.
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Traduciendo estas cifras en palabras: donde falta el agua, aumentan el hambre, la
pobreza, la miseria y las enfermedades; se extienden los desiertos y los seres humanos
se ven obligados a emigrar y refugiarse. Se agudizan los disturbios sociales, los conflictos y el peligro de guerra por causa del uso del agua. El Secretario General de la ONU,
Kofi Annan lo formuló claramente al inicio del año del agua: „Sin agua, no hay futuro“.
El fracaso de la política
Quien habla de agua, tiene que hablar de política. La política del agua está estrechamente ligada a la política agraria y de reparto de tierras, a la política económica y
comercial, a la política del medio ambiente, a la política social, de la salud y de la igualdad de derechos. En primer lugar, sin embargo, la política del agua es política de derechos humanos y de paz. La gestión del agua, de su distribución y de su utilización tuvo
una influencia decisiva.
Esto nos motiva a aclarar desde el inicio: La crisis del agua no es, en primer lugar, una tarea
para los planificadores e ingenieros. Es imposible solucionarla simplemente con medios
técnicos, más eficaces que aumenten su capacidad. En el informe de las Naciones Unidas
sobre el Derarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo publicado en 2003, “Agua para
todos – Agua para la vida” se destaca claramente, que la causa principal de la crisis global
del agua reside en el hecho de que el agua está escaseándo en muchas regiones del
mundo de manera hasta ahora inimaginada por causa de la pasividad política.
Ahora, se necesita la primacía de la política. Se necesita lo que hoy día se llama buena
gobernación. Para la buena gobernación se necesitan obligatoriamente las bases jurídicas, fundamentadas en los derechos humanos válidos a nivel global. Y, ante todo, se
necesita la voluntad política de actuar, a todos los niveles de la comunidad de las
naciones. En Europa y Estados Unidos, se gasta más dinero en la compra de comida
para gatos y perros por año, de lo que sería necesario para proporcionarles a todos los
seres humanos el acceso al agua potable salubre, lo que ilustra que la lucha por una
política del agua sostenible es una lucha por cambios sociales, por el desarrollo económico y por la justicia social.
Agua – muchas palabras, pocas actividades
La primera gran conferencia del agua en el año 1977 en Mar de Plata, Argentina, se
puede considerar como punto de partida para una política global del agua. En esta
ocasión, la Comunidad de las Naciones constató por primera vez : “toda persona tiene
el mismo derecho al agua potable suficiente en cantidad y calidad para satisfacer sus
necesidades.“ Se concretizó y enfatizó esta reivindicación en el capítulo 18 del
Programa 21, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de Rio en 1992.
En los últimos 30 años, se destacó en numerosos documentos de la ONU la necesidad
de asegurar para todos el acceso al agua potable salubre. Especialmente en los Planes
de Acción de las grandes conferencias de la ONU en los años 90, (entre otros : El Cairo,
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Copenhague, Beijing, Roma) se le atribuye al agua el papel de ser un recurso fundamental para la superación del hambre y de la pobreza ; la falta del agua, por su lado, se
analiza como uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo. La década del
agua, que empezó en el año 1980, dejó un resultado decepcionante : fué insignificante la reducción del número de personas sin agua suficiente. .
En la Conferencia General Especial de la ONU del año 2000, la comunidad de las naciones se dió un nuevo objetivo muy claro, el llamado objetivo del Milenio: Hasta el año
2015, el número de personas sin acceso al agua potable salubre se tiene que
reducir a la mitad. Este objetivo se reafirmó en la Cumbre Mundial por un desarrollo
sostenible (Rio +10) en septiembre del 2002 en Johannesburgo, al mismo tiempo que
se complementó con la reivindicación de reducir a la mitad, al mismo tiempo, el número de personas sin instalaciones sanitarias hasta el año 2015.
El Agua – un largo camino hasta llegar a ser un Derecho Humano
Hasta hoy día, el derecho humano de acceso al agua, únicamente se enfatiza en la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer1, y
esto en vista al acceso al agua, libre de discriminación. En la Convención sobre los
Derechos del Niño2, se estipula el suministro de suficiente agua, como condición para
la realización del derecho a la salud. Por lo demás, un derecho al agua solamente se
derivó de la Declaración General de los Derechos Humanos del 1948, la “madre” de
todos los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda... “3. Esta formulación se interpretó en el sentido de que el
agua potable salubre es un derecho a un nivel de vida adecuado. Hoy en día, un derecho al agua se deriva sobre todo de las normas obligatorias del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ello, se deriva el Derecho Humano al
agua como condición para la realización del derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda4. Esta posición se reflejó por
ejemplo en el Día Mundial de la Alimentación del año 2002 con el motivo de la FAO: “El
agua, fuente de seguridad alimentaria”.
Las promesas políticas dadas en las conferencias importantes de la ONU en los años 90,
casi nunca fueron cumplidas. Todos los planes de acción, desde la Programa 21 de Rio
en 1992, hasta el plan de acciones de Johannesburgo en 2002, no llegan más allá del
estatus papírico. En vez de ello, la política le allana el camino a la globalización económica a través de los contratos de la OMC y da paso a la liberalización y a la privatización. Es un desastre que se interprete la “buena gobernación“ de una manera que per-

1 Artículo 14, párrafo 2, letra h
2 Artículo 14, párrafo 2, letra c
3 Declaración Universal de Derechos Humanos, 10.12.1948; Artículo 25, párrafo 1
4 Artículo 11, párrafo 1
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mita traspasar a las empresas multinacionales y entregarle a la merced de la mano invisible del mercado la responsabilidad estatal de satisfacer las necesidades básicas de las
personas y para proteger las bases de la vida. Es el último momento para contrarrestar
este desarrollo con una convención internacional del agua.
Comentario jurídico orientador
Los gremios de los Derechos Humanos de la ONU estuvieron conscientes del problema.
Así, el comité para la economía, lo social y la culturo del ECOSOC se quejó: “el Comité ha
constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua.“
Publicó, en noviembre des 2002, un „observación general sobre el derecho al agua“ N°
155). Con ello, la comisión plantó una piedra clave para el derecho al agua; éste estaría
predestinado a llegar a ser la pilastra angular de una convencion del agua futura.
Las Observaciones Generales no son derecho coercitivo. Son „ley suave“. Sin embargo,
la comisión de expertos jurídicos consideran unánimemente que las Observaciones
Generales de la comisión constituyen und base sólida para una mejor realización de los
Derechos Humanos garantizados por contrato. El Comité declara que el derecho al
agua es una condición necesaria para realizar todos los otros Derechos Humanos y
para una vida digna. El gran paso, sin embargo se dió por la afirmación de un derecho
al agua como un derecho „autónomo“: „El derecho humano al agua es el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accessible y asequible para es uso personal y doméstico.” ¿Qué significa esto en concreto?

Suficiente Agua significa “una cantidad adecuada de agua segura es necesaria para prevenir la muerte por sed, para reducir el riesgo de enfermedades ligadas al agua y para
el uso para la preparación de comida, tanto como para la higiene personal y de la
vivienda6“. La cantidad de agua disponible para cada persona debería corresponder a
las directrices de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS)7.
Agua segura y aceptable significa que no debe de ser insalubre, ni ser repugnante en
color, olor y sabor.
Agua al alcance físico significa, que el agua tiene que ser al alcance de cada hogar, de
cada institución educativa y cada lugar de trabajo, lo que significa, en general, acometidas de agua en estos edificios.
Agua a precios razonables significa que los costos directos e indirectos no deben ser tan
altos que por ello, otros derechos reconocidos en el Pacto sean puestos en peligro o
comprometidos. Respecto a la reivindicación de que el agua sea asequible para todo
bolsillo, El Comité aclara: “Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes
5 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Sulturales, Observación
General N° 15, 2002 (E/C. 12/2002/11): El derecho al agua (según los párrafos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)
6 Cita de Rosemann, Nils, „Ware Wasser“, en „Eine-Welt-Presse“, 2003, Nr. 1
7 Observación general No 15, párrafo 12, letra a
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deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: (a) la utilización de
un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; (b) políticas adecuadas
en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y (c)
suplementos de ingresos8.“
La Comisión estipula a continuación que hay que considerar el agua como un bien
social y cultural y no en primer lugar como un bien económico. Se opone claramente
a una comercialización y una economización que degrade el agua a un bien comercial
común y corriente. Sobre todo en vista a las negociaciones de la OMS, la prioridad formulada en la legislación internacional de Derechos Humanos antes de las obligaciones
estatales resultantes de los contratos internacionales económicos, tiene una significación inmensa. Con esto, la comisión postula en pocas palabras, que el derecho humano prevalece sobre el derecho comercial9. Este principio se debería de cimentar apremiantemente en una convención del agua. La política oficial no tomó apenas conocimiento de este comentario hasta el día de hoy. Será porque lo dice con toda claridad,
lo que parece ser el defecto del asunto.
Cambio de paradigma fatal
Fueron numerosos los foros y las conferencias que trataron el tema del agua en las últimas dos décadas. Tan numerosas como las organizaciones fundadas para alinearse en
el “negocio del agua“. La hegemonía de la política del agua se trasladó paulatinamente de la ONU, hacia las organizaciones en las que, la industria del agua, las multinacionales, el Banco Mundial, los institutos mediales y financieros toman parte y ejercen una
gran influencia. Es así que el 3.er Foro Mundial del Agua en marzo del 2003 Kioto, Japon
se realizó – igual que los dos previos en Marrakech y La Haya – bajo los auspicios del
Consejo Mundial del Agua. Su Vicepresidente es un representante de Lyonnaise des
Eaux, la multinacional de agua mas grande del mundo.
El cambio de primacía hacia organizaciones ajenas a la ONU tuvo consecuencias a
largo alcance. Los representantes estatales siguieron y siguen el ejemplo de las multinacionales y de los eufóricos de la liberalización y la privatización, con la consecuencia
de que resulta una política contradictoria. Así, el “Derecho al agua“, aceptada por la
Comunidad de las Naciones en los decretos de la ONU, fue degradada en los foros a
una ”Necesidad de agua“. El “bien público“ se transformó en “bien económico“, y cuyo
suministro, más vale dejar en manos de los contratistas privados. En Kioto, por ejemplo,
la conferencia de los ministros se negó a incluir un derecho al agua en su declaración
final, contrario a lo postulado por la sociedad civil. Ni siquiera la llamada clara del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, Sergio Vieira De Mello10, y de los tres corres8 Observación general no 15, párrafo 27
9 Observación general No 15, párrafo 35: „Los acuerdos de la liberalización del comercio no deben restringir ni menoscabar la capacidad de un país de garantizar el pleno ejercicio del derecho al agua.“
10 Third World Water Forum, Declaración hecha por Sergio Vieira De Mello, Kyoto, 17.3 2003: I would encourage you to
include an explicit reference to water as a human right in the Ministerial Declaration …” (“Quisiera estimularles a incluir
a la Declaración Ministerial una referencia al agua como un derecho humano….”)
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pondientes especiales de la ONU para la alimentación, la salud y la vivienda tuvieron
efectos. En su declaración conjunta, los arriba mencionados habían lanzado una llamada al reconocimiento claro del agua como derecho humano en la Declaración
Ministerial y otros resultados del Foro Mundial del Agua en combinación con los derechos humanos internacionales, incluyendo las observaciones generales11.
Cada vez más se citan los comunicados y decisiones de estas conferencias ajenas a la
ONU con la misma importancia que los decretos de la ONU y se consideran como línea
rectora de una futura política del agua. El cambio de paradigmas del bien público
„agua“ hacia un bien económico, se manifiesta por un lado concretamente en la presión de liberalización y de privatización del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional (FMI) hacia los paises en vías de desarrollo. Por otro lado – muy actualmente – en las negociaciones del AGCS de la OMC. En estas organizaciones, la Unión
Europea pide a 72 países la apertura de su suministro del agua a los contratistas extranjeros, cediendo a la presión de las empresas de agua multinacionales que pretenden
expandir su radio comercial a los países pobres y en vías de desarrollo.
Falta de dinero como medio de presión para empujar la privatización
La falta de dinero aparece como primer punto en la lista de argumentaciones de la
comunidad de las Naciones, causa por la que miles de millones de personas siguen
viviendo en condiciones indignas y sin agua. Son enormes las divergencias en las estimaciones sobre los recursos financieros suplementarios necesarios para lograr el objetivo del milenio. Hasta un monto de 180’000 millones de dólares se necesitarían por
año, dice el PNUMA, mientras que el Banco Mundial estima una duplicación de las
inversiones anuales, llegando a los 30’000 millones. El llamado informe Camdessus12,
que se presentó en el 3.er foro mundial del agua en Kioto, también se afilió a esta argumentación. Los comisionados de este informe fueron la Asociación Mundial del Agua
y el Consejo Mundial del Agua. Fue elaborado por 20 expertos financieros bajo la dirección del anterior director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel
Camdessus12. El informe está destinado a servir de obra referencial para la política futura a la comunidad internacional de los donadores. Este informe vuelve a estipular los
grandes proyectos, tal como se realizaron en muchos países en los últimos 20 años,
produciendo las consecuencias fatales notorias a nivel social y económico.
Los patrocinadores de una privatización del suministro de agua dicen que los medios
financieros suplementarios necesarios, no podrían emanar de la mano pública. Para
ello, se necesitaría dinero suplementario de la economía privada. Se conocen los

11 Joint Statement by the Special Rapporteur on adequate housing, Special Rapporteur on the right to food, Special
Rapporteur on the right to the highest attainable standard of physical and mental health under The Commission on
Human Rights, Kioto, 17 de marzo 2003
12 Naciones Unidas, consejo económico y social, Comisión para los derechos económicos, sociales y culturales,
Observación general N° 15, 2002 (E/C. 12/2002/11): El Derecho al Agua (según los párrafos 11 y 12 del pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales)
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numerosos ejemplos de países endeudados que fueron obligados por la presión del
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial a privatizar su suministro de agua,
para tener acceso a nuevos créditos.
La realidad comprueba con toda claridad, que la privatización del suministro del agua es
un camino erróneo, también si se considera el argumento financiero. De este modo, no
se lograrán nunca los objetivos del milenio. Las multinacionales solamente se interesan
por el suministro de las grandes ciudades (ciudades gigantescas) donde se encuentra
una clientela con una cierta fuerza adquisitiva y hay perspectivas de ganancias. Una serie
de ejemplos como Manila, Maputo y otros demuestran, que las multinacionales no retroceden ante la posibilidad de retirarse de sus obligaciones, si las ganancias no corresponden a sus ideas. Luego, es el estado el responsable que debe preocuparse de las consecuencias del fracaso. Los Public-Private-Partnerships (Asociaciones entre los sectores
público y privado) cacareados desde hace algunos años, que consiguieron una nueva
estampilla de calidad a través del plan de acción de Johannesburgo, toman el mismo
camino erróneo y no contribuyen nada en absoluto a la solución de la crisis del agua.
Es un hecho: La mayoría de las personas sin acceso al agua potable salubre, o vive en
el campo o en las barriadas urbanas. Un estudio reciente de “Pan para Todos“13 comprueba con toda claridad, que ni el dinero del Banco Mundial, ni el dinero de desarrollo público van a estos lugares: Dice que donde la gente tiene menos agua salubre,
llega menos ayuda. Además, se están disminuyendo las inversiones en la infraestructura para el suministro del agua desde el año 1997. Tanto las inversiones privadas como
las del Banco Mundial y las agencias de desarrollo públicas principalmente en algunos
pocos megaproyectos en algunos pocos países. En África, al sur del Sahara, donde la
miseria es la más aguda, no fluye ni el dinero, ni el agua. El autor del estudio llega a la
conclusión de que el papel del sector privado en su contribución a los objetivos de
desarrollo del milenio fueron sobreestimados – mientras que los problemas fueron
subestimados. Hasta en los proyectos, en los que el sector privado está involucrado, la
mayoría de los fondos de proyectos fueron aportados por los bancos de desarrollo y las
agencias de desarollo. Con este diagnóstico se desmitifican definitivamente las asociaciones entre los sectores público y privado o los Private Sector Participation
(Participación del sector privado), que fueron aplaudidos por muchos países como salida de la crisis del agua y como camino real de una nueva estrategia del agua, desde la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo.
Sin dejarse impresionar por estos hechos, el Banco Mundial parece seguir aferrado a su
camino de la privatización. Con todos sus nuevos documentos estratégicos, apoya una
mayor participación del sector privado, y apuesta en la asociación entre los sectores
público y privado y hace propaganda por los grandes proyectos de infraestructura14.
13 “Stimmt die Richtung? Analyse der aktuellen Finanzströme im Wassersektor“, Stuttgart, enero de 2004 (autor, Fritz
Brugger)
14 Water Resources Sector Strategy, WRSS, 2003; Private Sector Development Strategy, PSDS, 2002; Aktionsplan
Infrastruktur 2003.
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La suma necesaria para lograr el objetivo del milenio, según el Banco Mundial y el informe de Camdessus, fue contestada con vehemencia por el presidente del Consejo de
Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento (CCAAS), Sir Richard Jolly,
en la 11ava conferencia anual de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) en
Nueva York. Al renunciar a los proyectos de alta technología y de altos costos, se lograría suministrar agua y saneamiento para todos con 10 mil millones de dólares por año.
Esta diferencia, respecto a la cantidad de dinero necesaria, va más allá de una discusión
sobre cifras. Refleja dos visiones del mundo y del ser humano completamente diferentes. Resumiéndolas de manera llamativa, se diría: „Allá las presas con los deplazamientos y las violaciones obligatorias de los Derechos Humanos, aquí las pequeñas instalaciones de suministro de agua para la producción de la alimenación básica y pozos con
administración autónoma para las necesidades diarias de la población.“
Salida de los problemas financieros
Actualmente, son 50 mil millones de dólares para el desarrollo que fluyen desde los
países industrializados hacia los países en vías de desarrollo. Al considerar las cifras del
CCAAS, se necesitaría la quinta parte de esta suma para lograr el objetivo del milenio.
Nadie niega que para lograr los objetivos del milenio se necesitan más recursos financieros. Para poder proteger el bien público que es el agua, sin duda se necesitan más
recursos financieros públicos. En la Conferencia Internacional para la Financiación del
Desarrollo en Monterrey, México, en 2002, las naciones se pronunciaron a favor de ello.
Reafirmaron en esta ocasión el objetivo de la ONU de invertir el 0.7 por ciento del PSB
para la cooperación al desarrollo. La mayoría de los estados está bien lejos de este porcentaje. Peor aún: la suma total de los medios financieros públicos se ha disminuído en
los últimos años. Se necesita aqui la voluntad política para realizar lo prometido.
Además, cada país tiene que dirigir sus prioridades presupuestarias hacia las necesidades básicas de la población. En la Cumbre Social de la ONU en el 1995 en Copenhague,
ya se presentó un camino posible y sensato: la iniciativa 20:20. Dice, que los países
industrializados reservarían el 20 por ciento de su cooperación al desarrollo para las
necesidades básicas sociales. Parte de ello es el suministro de agua potable y saneamiento. De su lado, los países en vías de desarrollo reservarían el 20 por ciento de su
presupuesto para lo mismo. El UNICEF es uno de los organismos que siguen estimulando la realización de esta iniciativa, ya que esta solución prometedora para el futuro,
hasta el momento no se realizó en ningún lugar del mundo. Es una ilustración muy
clara del espíritu dominante de nuestra época.
Agua, desarrollo sostenible y derecho internacional
Doce años atrás, en la cumbre mundial de Rio, la comunidad de las naciones se comprometió a tomar el camino del desarrollo sostenible. Los Jefes de Estado y de
Gobierno constataron en aquel momento: „…si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les presta más atención, se podrán satisfa-
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cer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguo y más prospero.
Ninguna nación puede asegurarse el futuro por sí sola, pero todos juntos podemos
hacerlo – en una asociación mundial para un desarrollo sostenible.“
Se denominaron 5 problemas globales a largo plazo, que habrá que solucionar juntos,
ya que de esta solución depende el futuro de la tierra y de la humanidad:
1. El cambio de clima
2. La diminución de la biodiversidad
3. la pérdida de la tierra fértil
4. la contaminación y la disminución de las reservas en agua dulce
5. la deforestación
Hubo unanimidad en aceptar la necesidad del carácter obligatorio para lograr un desarrollo sostenible, tanto como la necesidad de que la ONU tenga que crear una base
jurídica sólida, para lograr una política interior mundial. El concepto para un desarrollo
sostenible tiene como parte central la política ambiental que entraña una tarea transversal, con una relación directa en la lucha contra la pobreza, con la prevención de conflictos y con el aseguramiento de la paz. Siguiendo esta lógica
• el cambio climático llevó a la Convención marco sobre el clima y al Protocolo de Kioto.
Se amarró el clima como un „bien común de la humanidad“ en la convención sobre
el clima.
• La pérdida de la diversidad biológica desembocó en el Convenio sobre la
Biodiversidad y al Protocolo de Cartagena.
• La erosión y la pérdida de la fertilidad de la tierra motivó la convención contra la formación de desierto, la Convención de Lucha contra la Desertificación.
• La deforestación de los bosques provocó la fundación del Foro Intergubernamental
para los Bosques de la ONU, donde se está generalizando la opinión de que para la
protección del bosque se necesita un protocolo suplementario a la convención
sobre la biodiverdisad o una convención propia sobre la preservación del bosque.
Solamente el agua, el fundamento de toda vida, todavía no goza de ninguna protección
amplia, autónoma por el derecho internacional, lo que constituye una grave contradicción
a la Programa 21 de Rio, en la que se le atribuye al agua un papel fundamental, diciendo
que solamente es sostenible la distribución equitativa y como es debido entre los diversos grupos de usuarios, entre los diferentes estados, entre el ser humano y la naturaleza.
Urge una convención del agua
Con una convención del agua, no se abrirían todavía los portales del paraíso. La elaboración de una convención del agua constituirá una tarea extremadamente exigente. La
historia de origen de otros convenios de derecho internacional lo muestra suficientemente. Otro reto será la realización dentro de cada uno de los Estados Partes, lo que es
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un asunto especial. Muchas veces a los estados, no les conviene acordarse de las responsabilidades contraídas después de firmar los contratos. Las luchas al rededor del
protocolo de Kioto es un ejemplo triste de ello.
A pesar de todos estos obstáculos, sigue siendo un hecho que una convención es el
fundamento jurídico imprescindible para un manejo de una política del agua con
miras al porvenir. Una convención del agua es un instrumento de derecho internacional en el sentido de buena gobernación que se basa en el derecho y no en el poder.
Tiene que ser parte de una política global, que se apoya en el derecho internacional y
los derechos humanos. El derecho al agua asegurada y suficiente de las generaciones
venideras tiene que ser la línea rectora en la legislación.
Solo con la firma de una convención se pueden unir los tres importantes afluentes del
agua en un solo río impresionante: los derechos al desarrollo, ambientales y humanos. De
esta manera, llegaría a ser un instrumento central en la lucha contra la pobreza y el hambre y podría contribuir de manera decisiva a la realización del ideal del desarrollo. Si bien
en la observación No 15 arriba citada el derecho al agua representa una columna en la
política del agua, todavía faltan elementos importantes para la construcción de una protección amplia del recurso natural fundamental. Por ejemplo, la cuestión de la distribución entre los diferentes usuarios del agua no está aclarada. En la cuestión del agua de
riego para la agricultura, se remite al sector „derecho a la alimentación“. En 11 vista del
potencial conflictivo que reside en este recurso dada vez más escaso, las reglas de distribución son indispensables. El papel de las empresas privadas en el sector hídrico no fue
definido tapoco. Además, el fundamento ecológico, sin el que una política sostenible del
agua es imposible, resulta demasiado flojo. Al inicio de una política sostenible del agua,
se debería asegurar la protección a largo plazo de las regiones caudalosas y del agua subterránea. Sino, el derecho al agua sigue siendo una promesa que no se va a cumplir. El
comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales admitió, que sus observaciónes
para imponer el derecho al agua no es suficiente: „Los Estados Partes deberán velar por
que en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho al agua y,
con tal fin, deberán considerar la posibildad de elaborar nuevos instrumentos jurídicos.“15
Una convención basada en el derecho al agua, comprometería a los estados de actualizar la legislación nacional conforme al derecho internacional. Los estados tienen ciertas obligaciones básicas, que entran en vigor con el derecho al agua. Se refieren a la
obligación a respectar, a proteger y a satisfacer un derecho humano16.
Un convenio obligatorio a nivel del Derecho Internacional Humanitario con los mecanismos de información y control pertinentes, le daría a la población de los diferentes países
un „medio de presión“ sobre su propio gobierno. Una convención ofrecería además, los
medios legales a cada individuo: “Toda persona o grupo que haya sido víctima de una
15 E/C.12/2002/11, para 35
16 Rosemann Nils, “Das Menschenrecht auf Wasser unter den Bedingungen der Handelsliberalisierung und Privatisierung
…”, un estudia a pedido de la Friedrich Ebert-Stiftung, Berlin y Ginebra, Noviembre de 2003, pàginas 38ff.
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violación del derecho al agua deberá contar con recursos judiciales o de otro tipo efectivos tanto en el plano nacional como en el internacional“17. El fortalecimiento de los derechos humanos nunca ha sido un proceso de avance linear. Exige, en adición a la responsabilidad de los gobiernos, de las Organizaciones Internacionales y las Organizaciones No
Gubernamentales, el compromiso incansable de las personas residentes en el lugar.
Un instrumento en manos de la población
Los tres convenios de Río en vigor (Convención marco sobre el Clima, la Convención
sobre la Diversidad Biológica, y la Convención para la Lucha contra la Desertificación)
demuestran que el derecho internacional no exige soluciones centralistas y que no significa igualar el mundo entero. Al contrario, con la base echada en Río, se habla de la
responsabilidad en común, pero particular, que trasmite a los países en desarrollo y los
países industrializados diferentes obligaciones. Por ejemplo, la Convención de
Desertificación es una verdadera reglamentación „de abajo para arriba“. La decentralización de los derechos decisivos, la cogestión y el derecho a la intervención de la
población y de las ONG en cuanto a la integración de la convención en el derecho
nacional y en los Planes de Acción Nacional (PAN) son principios fijados. La transparencia y la obligación de rendir cuentas son parte de las obligaciones de los Países Partes.
Este procedimiento puede servir de ejemplo para una convención del agua. El derecho
global se transformaría en una protección confeccionada especialmente para el agua,
ya que se trata de un recurso local y regional.
Los convenios del derecho internacional motivaron, en las cuestiones de la protección
del medio ambiente, a los gobiernos a elaborar leyes sobre el medio ambiente y a
introducir medidas para la protección del medio ambiente, ya que sin reglamentaciones internacionales, no se hubieron abarcado sino mucho más tarde.
También los derechos locales y tradicionales al agua y a la cultura de las personas, la
gran importancia de la cultura del agua en los pueblos indígenas, tanto como los derechos de acudir a las aguadas tradicionales de los nómadas, necesitan el patrocinio del
derecho internacional. La utilización integrada, como se conoce en el trabajo concreto
de las agencias de desarrrollo, a largo plazo solo puede resistir a la presión de privatización con el apoyo político de la comunidad de las naciones.
En su reivindicación de elaborar una convención sobre el agua, Alliance Sud fue corroborada por un dictamen pericial que el gobierno suizo (el Departamento de Asuntos
Exteriores, sección Derechos Humanos) había encargado a la profesora Juliane Kokott
de la Universidad de St. Gallen. Ella llega a la conclusión, de que es tiempo de llegar a
una codificación universal del asunto del agua dulce salubre. Añade que solamente
con un trato sostenible de este recurso, se logrará fomentar a largo plazo y para las
generaciones venideras el Derecho Humano de toda persona al agua potable, lo que
17 Observación General, párrafo 55
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es un argumento a favor de la creación de un instrumento que entrañe tanto los aspectos de Derechos Humanos como de la protección del medio ambiente18.
El agua potable pertenece al aseguramiento de la vida humana que, a su vez es una de
las tareas esenciales de la actividad estatal. La mano pública es la única que puede asegurar una distribución solidaria, tanto como la cogestión democrática, el control de la
ciudadanía y una seguridad de abastecimiento descentral. Donde los gobiernos no tienen la voluntad o la capacidad de cumplir con sus obligaciones, es el deber de la cooperación al desarrollo, de apoyar a los estados en la realización. Una convención del
agua sería una reglamentación coherente, la misma medida para los países industrializados y que para los en vías de desarrollo.
Los derechos de la mujer son Derechos Humanos
La crisis del agua entraña el aspecto de la igualdad entre el hombre y la mujar que no
se debe subestimar. Traer agua es, en los países en vías de desarrollo, una tarea de las
mujeres y de los niños. Las mujeres son las portadoras del agua del mundo. En marchas
que duran horas y horas, las mujeres traen, para la familia, hasta 60 litros de agua diarios a casa. De esta manera, en las tierras secas del el nordeste brasilero una mujer de
65 años de edad, habrá pasado un tercio de su vida trayendo agua. Ciertos problemas
crónicos de salud tienen su causa en el hecho de haber portado tanto peso durante
toda la vida. Después de haber gastado tanta energía y tiempo, ya no hay lugar para la
escuela ni la formación, y por lo tanto tampoco para el desarrollo y una autonomía económica. Mientras que las mujeres son las portadoras del agua, los hombres son los portadores de las decisiones. Son los hombres que forman parte de las autoridades que
deciden sobre el agua y sobre las bombas, sobre el lugar dónde se cava el pozo y sobre
la distribución del agua. También en la realización de los objetivos en el sector de saneamiento, que tiene una relación estrecha con la dignidad de las personas, las mujeres
tendrán que poder formular ellas mismas sus necesidades – diferentes a las de los
hombres –, especialmente en los lugares públicos, como mercados y escuelas.
Las mujeres no solo son las portadoras del agua, sino también las sustentadoras del
mundo. El agua y el pan foman una unión – siempre ha sido así. En el mundo entero,
las mujeres producen más de la mitad de todos los alimentos. En Africa el 80 por ciento. Su papel de responsables por toda la cadena nutritiva se ve en extrema condradicción con la ausencia de derechos en cuanto a la adquisición y propiedad de la tierra, el
acceso a créditos, de semilla y de ayuda técnica. En numerosos planos de acción de las
conferencias de la ONU (p.ej. en El Cairo, Peijing, Copenhague, Roma), se le atribuye el
principio que „los derechos femeninos son derechos humanos“ una importancia central. Además, los objetivos del milenio comprenden la igualdad de los sexos.

18 “Respecto a la necesidad de una convención marco internacional o una charta global sobre el agua, tomándo en cuenta especial los aspectos de derechos humanos y ecológicos“, (traducido) Prof. Dr. Juliane Kokott, cátedra para el derecho
internacional, derechos económico internacional y derecho europeo, en la universidad de St. Gallen (2001).
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La igualdad en las posibilidades de acceso al agua y la tierra para las mujeres es un factor clave en la lucha contra la pobreza y el hambre. La igualdad de derechos de las mujeres constituye una base nutritiva segura. Una convención internacional del agua les trae
a las mujeres en todos los países un instrumento fuerte, con el que pueden hacer valer
y reclamar sus derechos – incluso contra un gobierno (pasivo) local y nacional.
La responsabilidad de la sociedad civil
El tiempo apremia, por lo tanto no hay que perder tiempo. Tenemos que interceder
para que el agua siga siendo un bien público, de la misma manera que el aire que respiramos – ya que ninguno de los dos elementos pueden ser destituído/reemplazado
por otra cosa. Hay que contrarrestar a los contratos de la OMC (AGCS) que transformaría el agua en un bien comercial común y corriente, con una convención del agua. El
derecho internacional tiene que asegurar de manera obligatoria a todos los seres
humanos en este mundo cubrir su necesidad básica de agua, tenerl acceso al agua
potable salubre, a su distribución justa y a la protección contra la contaminación.
A nosotros/nosotras, representantes de la sociedad civil y de las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), nos incumbe obligar a nuestros gobiernos, a comprometerse
a nivel internacional, en promover una convención del agua. La sociedad civil y sus
Organizaciones No Gubernamentales se revelaron como muy activos respecto al agua
en los ultimos años. Tanto en el Foro Social Internacional en Porto Alegre como en
Mumbay, la lucha contra la privatización del agua fueron temas de mucha importancia.
En las grandes conferencias internacionales, como por ejemplo en Bonn (Diciembre
2001) o en los foros mundiales sobre el agua, estuvieron igualmente activos. También en
los foros sociales en las diferentes regiones del mundo, el agua ha hecho parte permanente de trabajo. Numerosas declaraciones19, manifiestos, protestas y tomas de posición
han sido publicados en estos años. Ha llegado el momento de emprender un paso comprometedor adelante. Nos toca luchar para la protección del agua a nivel del derecho
internacional. En la declaración final de la „Peoples World Water Forum“ (Foro Mundial
del Agua de los Pueblos) en Nueva Delhi (India) se reivindica una convención internacional del agua salubre bajo los auspicions de las Naciones Unidas.
El agua es el tema central de los años 2004/2005 al interior de la Comisión sobre el desarrollo sostenible (CDS), donde le toca a la sociedad civil introducir esta reivindicación
sobre una convención del agua. Al mismo tiempo, tenemos que formular y llevar a discusión también nuestras propias ideas sobre cómo se tendrá que presentar una convención del agua.
Ética del agua
El agua necesita una ética de la acción. Los principios de la prevención y de la mutua
consideración tanto como el concepto de la justicia y de la solidaridad. El agua misma
19 P.ej. la Declaración de Roma del 10 de diciembre de 2003, „Declaramos el Agua und Derecho Humano Universal“
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nos enseña esta ética, lo que se ilustra con la siguente historia que contamos para finalizar esta argumentación:
Un alumno preguntó a un sabio en la vieja China: “Ya hace mucho tiempo que está
contemplando el agua. ¿Qué es lo que ve allí?“.
El sabio no respondió. No separó su mirada del flujo incansable del agua. Finalmente
dijo: ”El agua nos enseña, cómo tenemos que vivir”.
A donde corre, trae la vida y se reparte a todos los que la necesitan. Es bondadosa y
generosa. Logra igualar los accidentes del terreno. Es justa. Se derroca sobre las paredes a pico sin cambiar su rumbo. Es valiente. Su superficie es lisa y llana, sin embargo
logra formar profundidades escondidas. Es sabia. Las rocas que impiden su paso, las
evita con su curso. Es sociable. Sin embargo, su fuerza está laborando día y noche, para
eliminar el obstáculo. Es persistente. Cuantas vueltas tenga que dar, nunca pierde de
vista su objetivo, el mar. Es resuelta.
Y cuantas veces se la contamine, permanentemente se empeña en volverse a limpiar.
Tiene la fuerza de renovarse cuantas veces fuese. Todo esto es la causa, por la que miro
el agua. Me enseña la vida correcta“, dijo el sabio.
Dicho de otra manera: es así que la política del agua llega a ser lo que le pertenece –
política de los derechos humanos y de la paz.
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