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RESUMEN

Los derechos humanos al agua y al saneamiento están íntimamente relacionados con otros 
derechos esenciales para la vida, como la alimentación o la salud. Su reconocimiento como 
derechos humanos en 2010 marca un hito importante en el respeto, protección y realización 
de estos derechos, que se encuentran seriamente vulnerados para una mayoría de población 
más vulnerable y empobrecida, sobre todo en el ámbito rural. Mucho camino queda aún 
para conseguir no sólo la disponibilidad de agua y saneamiento, sino su accesibilidad física 
y asequibilidad económica, calidad, participación, no discriminación y rendición de cuentas. 
Este artículo pretende aclarar los conceptos básicos relacionados con este derecho, y las im-
plicaciones que su reconocimiento tiene para los titulares de derechos y de obligaciones, entre 
los que se encuentran los Estados, además de operadores privados y otros actores con respon-
sabilidades claras en la realización del derecho.
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ABSTRACT

Human rights to water and sanitation are closely related to other rights which are essential 
to life, such as the right to food or the right to health. Their recognition as human rights in 
2010 marks an important milestone in the respect, protection and fulfillment of these rights, 
which are being violated to a majority of poor, marginalized and largely rural population. 
There is still a long way to get not only the availability of water and sanitation, but their 
physical accessibility and affordability, quality, participation, non-discrimination and ac-
countability. 
This article aims to clarify the basic concepts related to these rights, and their implications 
for right holders and duty bearers-the States, private operators and other stakeholders with 
clear responsibilities related with the human right to water and sanitation.

Keywords: 

Human rights, human right to water and sanitation, rights holders, duty bearers.
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1 INTRODUCCIÓN

«A comienzos del siglo XXI, la violación del derecho humano a tener agua lim-
pia y un saneamiento está destruyendo el potencial humano en gran escala. En el 
mundo actual, cada vez más próspero e interconectado, más niños mueren por falta 
de agua limpia y un baño que casi por cualquier otra causa. La privación de agua 
limpia y saneamiento básico destruye más vidas que cualquier guerra o acto terro-
rista. Además, refuerza las profundas desigualdades en las oportunidades de vida 
que dividen países y a personas al interior de éstos, según riqueza, género y otras 
características de privación». (PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2006)

Aunque desde hace ya varios años se contempla en la agenda del desa-
rrollo la falta de acceso al agua y al saneamiento —y se han hecho esfuerzos 
en este sentido—, según los últimos informes de la Relatora especial para el 
Agua y el Saneamiento de las Naciones Unidas, Catarina de Albuquerque, 768 
millones de personas siguen sin tener un acceso a fuente de agua mejorada, y 
2.500 millones de personas no tienen acceso a saneamiento(1).

Esto implica que en el año 2015, fecha en la que deberían alcanzarse los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, un tercio de la población mundial seguirá 
sin tener acceso a un saneamiento adecuado. 

La meta relacionada con el agua, reducir a la mitad las personas sin ac-
ceso al agua potable, según datos de UNICEF y la Organización Mundial de 
la Salud se habría alcanzado en 2010. Sin embargo, desde el punto de vista 
del derecho al agua, esta meta dista mucho de la garantía plena del derecho. 
Desde el momento en que sólo lo contempla para el 50%, queda un 50% de 
población que no lo tendría garantizado, pero incluso los indicadores construi-
dos para la medición del logro de la meta, tampoco incorporan los elementos 
que constituyen el derecho al agua (disponibilidad, accesibilidad, calidad, no 
discriminación, participación, asequibilidad…). 

A partir del año 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definirán 
la agenda global para el desarrollo. Se pretende, por un lado, dar continuidad 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que han marcado la agenda 
durante los años 2000 a 2015, pero también corregir aquellos errores y mejorar 

(1)  WHO / UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation, http://www.wssinfo.org/documents-links/introduction/
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procesos a partir de los aprendizajes de estos años. Esto ha hecho que en los 
últimos años se hayan llevado a cabo diferentes procesos de consulta, siendo 
uno de los más relevantes el promovido por el Programa Conjunto de Moni-
toreo de la OMS y UNICEF, que ha hecho un esfuerzo por tratar de definir 
nuevas metas e indicadores a partir de los criterios y principios del derecho al 
agua y al saneamiento(2).

2
 EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO.  

 FUNDAMENTOS LEGALES 

El derecho al agua se recoge de manera implícita en distintas conven-
ciones y declaraciones internacionales. Su fundamento ya quedaba recogido 
en los artículos 3(3) y 25(4)de la Declaración Universal de los Derechos Hu-

manos de 1948, relativos al derecho a la vida, y a una vida digna; así como 
en el «Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» 

(PIDESC), de 1966, que también dedica parte del articulado al derecho a un 
nivel de vida adecuado (art. 11(5)) y a la salud (art. 12(6)). Este último Pacto es 
importante porque desarrolla toda una serie de derechos que, por circuns-
tancias históricas, han estado relegados a un segundo lugar (los llamados 
«derechos de segunda generación»); si bien en los últimos años, la línea pro-
movida tanto por Naciones Unidas como por las propias experiencias de 
protección y promoción de derechos, apuesta claramente por la indivisibili-
dad de los derechos humanos(7). 

El PIDESC desarrolla y explicita los derechos considerados básicos para 
unas condiciones de vida digna, tanto para el individuo, como para una co-
munidad, y ha sido ratificado por 161 Estados(8) que se han comprometido a 

(2)  Recientemente se ha publicado un informe que analiza las metas y los indicadores de agua, saneamiento e higiene post 2015 

del Programa Conjunto de Monitoreo desde el punto de vista de los derechos humanos y presenta desafíos y las recomendaciones para 

implementar esta propuesta de seguimiento a escala local: Flores, O.; Giné, R.; Pérez-Foguet, A. y Jiménez, A. (2013): Metas e indicadores 

post-2015 en agua y saneamiento: una revisión desde un enfoque de derechos humanos. http://www.ongawa.org

(3)  Art. 3 DIDH: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

(4)  Art. 25 DIDH: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

(5)  Art. 11 PIDESC: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 

y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.

(6)  Art. 12 PIDESC: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.

(7)  En la Conferencia Mundial de Viena (1993) sobre Derechos Humanos se estableció finalmente la indivisibilidad, universalidad, 

inalienabilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos. 

(8)  A fecha septiembre 2013, para actualizaciones se recomienda: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_ 

no=IV-3&chapter=4&lang=en
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cumplir, progresivamente y con todos sus medios disponibles, las obligaciones 
suscritas. 

La progresividad en el ejercicio de los derechos es una característica de 
los derechos económicos, sociales y culturales que, a diferencia de los civiles 
y políticos, requieren de recursos importantes para su garantía y realización. 

Pero además de estos textos normativos, hay otros muchos tratados inter-
nacionales de derechos humanos que mencionan el derecho al agua potable 
y salubre, y el saneamiento, en relación ambos al derecho a la salud. En este 
sentido, cabe señalar la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989(9), 
la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) de 1979 —que establece el derecho de las muje-
res a gozar de condiciones de nivel de vida adecuadas, particularmente los 
servicios sanitarios y abastecimiento de agua(10)— y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006(11)

Paralelamente al ámbito de los tratados, cuyo contenido es vinculante para 
los Estados que lo ratifican, también el derecho al agua ha sido reflejado en 
numerosas declaraciones internacionales. Ya en el año 1977 tuvo lugar en Mar 
del Plata, Argentina, la primera Conferencia de la ONU sobre el Agua, y en 
ella se declaraba el derecho de todos los pueblos de acceder a agua potable 
en las cantidades y calidad correspondientes a sus necesidades básicas. Más 
adelante, en el año 1994, en la Conferencia de El Cairo sobre Población y De-
sarrollo, los Estados señalaron que el derecho a un nivel adecuado de vida 
incluye los servicios adecuados de agua y saneamiento. 

A partir de este momento han sido muchos los documentos de Naciones 
Unidas que han reiterado la necesidad de poner en la agenda del desarrollo 
el acceso al agua potable (Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
Declaración de Río, 1992, la Conferencia de población en El Cairo, 1994 y la 
Conferencia sobre asentamientos Humanos Hábitat, 1996, entre otros). En to-
dos ellos se describe el agua como un factor estratégico para superar el hambre 

(9)  Artículo 24.1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para 

el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea 

privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

(10)  Artículo 14. 2. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 

las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus 

beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: […] h. 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.

(11)  2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin 

discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre 

ellas: a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, 

dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad.
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y la pobreza, y en consecuencia, la escasez de agua como uno de los mayores 
obstáculos del desarrollo.

En el año 2000, la Declaración del Milenio de la ONU explicitaba entre 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) lograr reducir a la mitad, para 
el año 2015, el número de personas que no tiene acceso a agua potable y sa-
neamiento. Concretamente en el Objetivo 7 «Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente», y su Meta nº 10. 

Se echaba de menos incorporar alguna meta relativa al saneamiento, que 
sin embargo, sí fue contemplado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible (Río+10), celebrada en septiembre de 2002 en Johannesburgo, que 
añadió al compromiso del Milenio la necesidad de la reducción a la mitad del 
número de personas sin instalaciones sanitarias. 

2002 es un año importante para el derecho al agua y al saneamiento, ya 
que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Eco-
nómico y Social de las Naciones Unidas, en aplicación de lo establecido en 
el PIDESC, publica la Observación General nº 15 (12), titulada «El derecho al 
agua». En ella se señala que el derecho al agua se encuadra claramente en la ca-
tegoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado. El 
derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condi-
ción previa para la realización de otros derechos humanos.

Esta observación puede considerarse como un paso de gran importancia 
en el esfuerzo de positivizar, en el marco del derecho internacional, el derecho 
al agua y para lograr que los países que ratificaron el PIDESC cumplan con el 
compromiso de garantizar el acceso al agua segura y al saneamiento.

Más adelante, en 2006 la Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó las Directrices para la rea-
lización del derecho al agua potable y saneamiento (más conocido como las 
Directrices de la Subcomisión), que parten de lo establecido en dicha Obser-
vación General, pero establecen disposiciones más claras y específicas sobre la 
definición de saneamiento y sus componentes(13).

En 2008, a iniciativa de España y Alemania, el Consejo de Derechos Huma-
nos creó el cargo de Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones 
relativas al acceso al agua y al saneamiento, cuyo mandato consistía en aclarar 

(12)  Las Observaciones Generales desarrollan los artículos recogidos en el PIDESC.

(13)  Artículo 2.3: «A todos los niveles de gobierno, los Estados deberían: establecer un sistema reglamentario para los servicios pú-

blicos o privados de abastecimiento de agua y de saneamiento que les obligue a proporcionar acceso físico, a un costo razonable y sin 

discriminación, a un agua salubre y de calidad aceptable, en cantidad suficiente, y a un saneamiento apropiado, y que incluya sistemas 

destinados a garantizar una auténtica participación de la población, un control independiente y el respeto de los reglamentos.»
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más aún la naturaleza y contenido de esas obligaciones. En 2011 pasó a llamar-
se Relator especial sobre el derecho humano al agua y saneamiento(14).

Pero sin duda entre los hitos clave en el reconocimiento del derecho al 
agua y al saneamiento, están dos resoluciones de Naciones Unidas que tuvie-
ron lugar en el año 2010. 

En el mes de julio la resolución A/RES/64/292 de la Asamblea General 
reconocía el derecho a agua potable y al saneamiento(15), como derecho esen-
cial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En el 
momento de la votación, 122 estados votaron a favor y 41 se abstuvieron. La 
resolución fue presentada por Bolivia, país que en los últimos años ha estado a 
la delantera en la defensa de este derecho y que además ha incluido el derecho 
al agua en su Constitución.

En septiembre una resolución del Consejo de Derechos Humanos(16), la A/
HRC/15/L.14 aprobó por unanimidad que es un derecho que se deriva del 
derecho a un nivel adecuado de vida: «el derecho humano al agua y al saneamien-
to se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado, y está indisolublemente asociado 
al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la 
vida y a la dignidad humana» (párrafo 3). 

El Consejo declara que el derecho al agua potable segura y al saneamiento 
son parte del derecho internacional, al vincularlo específicamente con el dere-
cho a un nivel de vida digno, derecho consagrado en numerosos tratados de 
carácter jurídicamente vinculante para los estados que los han ratificado.

Reafirma también que los estados son los principales responsables del 
ejercicio de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua y sa-
neamiento: «los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar la plena 
realización de todos los derechos humanos y que el hecho de haber delegado en terceros 
el suministro de agua potable segura y/o servicios de saneamiento no exime al Estado 
de sus obligaciones en materia de derechos humanos».

En este sentido, en dicha resolución se exhorta a los gobiernos a prestar 
especial atención a los grupos vulnerables y marginados, a adoptar marcos 
normativos adecuados para todos los proveedores de servicios y a garantizar 
mecanismos eficaces para denunciar y reparar las violaciones de este derecho. 

(14)  En estos momentos, la Relatora especial sobre el derecho al agua y al saneamiento es Catarina de Albuquerque, cuyo mandato 

destacamos por el gran esfuerzo que se ha hecho en poner en la agenda del desarrollo el agua y el saneamiento como derecho humano. 

(15)  Esta resolución representa un importante avance para el derecho al saneamiento, que hasta este momento ha estado siempre 

relegado a un segundo plano. En este sentido, la Relatora especial para el derecho al agua y saneamiento entiende que derecho al agua 

y derecho al saneamiento deben ser considerados como dos derechos distintos.

(16)  Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 30 de septiembre de 2010 (A/HRC/RES/15/9).
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Algo relevante de ambas resoluciones es que explicitan el derecho al sanea-
miento, tradicionalmente relegado a un segundo plano respecto del derecho 
al agua. En este sentido, la Resolución de la Asamblea reconoce el derecho al 
agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el ple-
no disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

Recientemente la Asamblea de Naciones Unidas ha aprobado, por con-
senso, una nueva resolución sobre el derecho humano al agua(17). Aunque ha 
supuesto un avance, queda mucho camino por recorrer, puesto que no se ha 
hecho alusión al enfoque de derechos humanos ni a las categorías y principios 
del derecho humano; no hay referencias explícitas a mecanismos de responsa-
bilidad y exigibilidad del mismo; y tampoco se ha encontrado consenso para 
establecer la soberanía nacional de los recursos. 

Cuadro resumen del marco normativo internacional sobre el derecho al agua  
y al saneamiento (DHAS)

Declaración Universal de 

Derechos Humanos artícu-

lo 3 y Art. 251

Toda persona tiene derecho a la vida

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar

PIDESC (Pacto Inter-

nacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Cul-

turales) Art. 11 y 12

11.…derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su 
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una me-
jora continua de las condiciones de existencia.
12. …derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental

La Convención para la 

Eliminación de todas las 

formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) 

– 1979

Artículo 14. 2.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales [..] y en 
particular le asegurarán el derecho a: 
[…] h. Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las 
esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abaste-
cimiento de agua, el transporte y las comunicaciones

La Convención de los Dere-

chos del Niño (CDN)- 1989

Art. 24

Artículo 24.1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfru-
te del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento 
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes 
se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 
disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, 
en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la aten-
ción primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la 
tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados 
y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de con-
taminación del medio ambiente.

(17)  A/RES/68/157, aprobada el 18 de diciembre de 2013.
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La Convención sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad -2006

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapa-
cidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación 
por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para 
proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: 
a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con 
discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios…

Declaraciones internacionales Derecho al agua y saneamiento

Conferencia sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo, De-

claración de Río, 1992

Programa 21, Sección II, Art.18.2. «El agua se necesita en todos los as-
pectos de la vida. El objetivo general es velar por que se mantenga un 
suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población 
del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, 
biológicas y químicas de los ecosistemas, adaptando las actividades hu-
manas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los 
vectores de las enfermedades relacionadas con el agua».

Conferencia de Población 

y Desarrollo, El Cairo, 1994

Plan de Acción, Art. 2 «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, vivienda, 
agua y saneamiento adecuados».

Conferencia sobre Asenta-

mientos Humanos -Hábitat, 

Estambul, 1996.

Declaración de Estambul: «Nosotros los Jefes de Estado y de Gobierno […] 
promoveremos asimismo la creación de entornos salubres, en especial me-
diante un abastecimiento adecuado de agua potable y la ordenación eficaz 
de los desechos».

Declaración del Milenio, 

2000

«Decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para el año 2015 el por-
centaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no 
puedan costearlo». […] «Poner fin a la explotación insostenible de los 
recursos hídricos formulando estrategias de ordenación de esos recur-
sos en los planos regional, nacional y local, que promuevan un acceso 
equitativo y un abastecimiento adecuado».

Década de la ONU sobre el 

«Agua para la vida» 2005-

2015. 

Una resolución de la Asamblea General de la ONU la designó como una 
Década para la Acción, como impulso para cumplir con los ODM y los 
objetivos de Johannesburgo con respecto al agua potable y las instalacio-
nes sanitarias.

Fuente: Elaboración propia. (comunicación presentada en el Congreso internacional La implementación de 
los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, noviembre 2013). Pendiente de 
publicación.

3 CONTENIDO Y ELEMENTOS DEL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Como se ha señalado, en el año 2002 el Comité de Derechos Sociales, Eco-
nómicos y Culturales, emitió su Observación General nº 15, centrada en 
concretar el alcance del derecho humano al agua y saneamiento. En esta ob-
servación se establecen por vez primera las categorías como contenido mínimo 
o los elementos que deben darse para que el derecho al agua se encuentre 
garantizado o por el contrario, vulnerado. 
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Representa un importante avance a la hora de concretar el alcance 
del derecho y, por tanto, de las obligaciones contraídas con la ratificación  
del PIDESC, ya que hasta ese momento, e incluso en la actualidad, cuando se 
habla de agua y saneamiento, suele hacerse en términos de acceso, dejando de 
lado elementos fundamentales como la calidad, la cantidad diaria, o la posibi-
lidad de pago por el uso del recurso, entre otras. 

Los elementos clave que definen el derecho son:

a) Disponibilidad: Abastecimiento de manera suficiente y continua para 
usos personales y domésticos (consumo, saneamiento, colada, prepara-
ción de alimentos e higiene). La cantidad mínima diaria considerada 
por la Organización Mundial de la Salud es de 20 litros por persona y 
día, pero si hay recursos hídricos suficientes, un gobierno debería ase-
gurar en torno a 100 litros por persona y día.

b) Calidad: El agua debe ser potable, salubre, carente de microorganismos 
o sustancias peligrosas que puedan perjudicar la salud de las personas. 
Además el agua debe tener un color, un olor y un sabor aceptables para 
cada uso personal o doméstico. Todas las instalaciones y servicios de 
agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo 
de la vida y a las exigencias de privacidad. Las medidas de seguridad 
del agua potable vienen normalmente definidas por estándares naciona-
les y/o locales de calidad del agua. Las Guías para la calidad del agua 
potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporcionan la 
bases para el desarrollo de estándares nacionales que, implementadas 
adecuadamente, garantizarán la salubridad del agua potable.

c) Accesibilidad: El agua y las instalaciones y servicios de agua y sanea-
miento se consideran accesibles cuando están en el interior de cada 
hogar, institución educativa y lugar de trabajo, o en su cercanía inme-
diata. Además de la distancia adecuada entre la fuente de agua y el 
lugar de consumo, la accesibilidad implica también la garantía de la 
seguridad física para quienes acceden a los servicios de agua. De acuer-
do con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 
metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no 
debería superar los 30 minutos.

d) Asequibilidad: El acceso a los servicios de agua y saneamiento debe 
garantizarse sin que ello comprometa la capacidad de las personas para 
adquirir otros bienes y servicios esenciales (alimentación, vivienda, sa-
lud, educación). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) sugiere que el coste del agua no debería superar el 3% de los 
ingresos del hogar. 
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Además de estas categorías intrínsecas que definen el contenido del 
derecho al agua y al saneamiento, se consideran también los principios trans-
versales que rigen en general al acceso y disfrute de los derechos humanos:

a) No discriminación y equidad. El agua y sus servicios básicos deben 
garantizarse a todas las personas, prestando especial atención a los sectores 
más vulnerables y marginados de la población.

b) Derecho a la participación y a la información. Todas las personas tie-
nen derecho a participar en la elaboración y planificación de las políticas de 
agua como condición básica para ejercer el derecho al agua. La accesibilidad 
comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las 
cuestiones de agua.

c) Sostenibilidad: El sistema de abastecimiento debe estar garantizado 
también a las generaciones futuras.

d) Rendición de cuentas: Deben establecerse recursos judiciales o de otro 
tipo para resarcir a las víctimas de la violación del derecho al agua.

4
 ¿QUÉ IMPLICA RECONOCER EL AGUA Y EL SANEAMIENTO COMO  

 DERECHO? 

El reconocimiento del agua y el saneamiento como derecho introduce una 
dimensión de obligación legal internacional. No se trata de algo deseable sino 
obligatorio, que vincula a los Estados que han ratificado el PIDESC. 

Al mismo tiempo, reconoce el principio de igualdad y no discriminación y 
pone especial énfasis en las personas más vulnerables, enfatizando la partici-
pación de las personas en los procesos de gestión del recurso. 

La garantía del derecho al agua y saneamiento pasa a ser una obligación 
legal y universal, que abarca otros aspectos como son el flujo de ayuda finan-
ciera, la asistencia técnica y los sistemas equitativos de comercio internacional. 

Tal y como señalaba la Relatora especial de Naciones Unidas(18) para el de-
recho al agua y saneamiento, los derechos humanos cuestionan las relaciones 
de poder existentes, al afirmar que las desigualdades en el acceso al agua y 
al saneamiento no sólo son moralmente inaceptables, sino que además están 
prohibidas por el Derecho internacional. Los gobiernos tienen el deber de ga-
rantizar que todo el mundo tenga acceso a esos servicios en un plazo aceptable, 

(18)  de Albuquerque, C. (2011). Derechos hasta el final. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y al saneamiento.
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para lo que deben adoptar leyes, políticas y programas adecuados y asegurarse 
de que éstos cuenten con recursos y sistemas de control adecuados. 

5 TITULARES DEL DERECHO, TITULARES DE OBLIGACIONES

5.1. Titulares del derecho al agua y al saneamiento 

Los titulares del derecho al agua y al saneamiento son todas las personas 
sin discriminación por sexo, edad, orientación sexual, origen étnico, religión, 
estatus civil o económico, o cualquier otra condición. El acceso a este derecho 
implica:

a) Acceso a servicios de agua y saneamiento con los estándares estableci-
dos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad. 

b) El derecho a la igualdad y a la no discriminación en el acceso al mismo. 

c) El derecho a la información y a la participación en la toma de decisio-
nes. Se establece que debe proporcionarse a los particulares y grupos un 
acceso pleno e igual a la información sobre el agua, los servicios de agua 
y el medio ambiente que esté en posesión de las autoridades públicas 
o de terceros. En este sentido, la Observación General nº 15 establece 
el derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de 
decisión que puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua y debe 
ser parte integrante de toda política, programa o estrategia con respecto 
al agua. Los gobiernos tienen la responsabilidad, no sólo de promover 
y facilitar la participación, sino de proteger el derecho de las personas a 
participar en aquellas decisiones que les afectan. Deberá proporcionar-
se a los particulares y grupos un acceso pleno e igual a la información 
sobre el agua, los servicios de agua y el medio ambiente que esté en 
posesión de las autoridades públicas o de terceros. 

d) La reparación en aquellos casos en que se ha violado el disfrute del de-
recho. En este sentido se señala que 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. 

e) Sostenibilidad del derecho en el futuro. En este sentido también dicha 
observación señala que 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 y al saneamiento. Los Estados Par-
tes deberán velar para que en los acuerdos internacionales se preste la 
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debida atención al derecho al agua y, con tal fin, deberán considerar la 
posibilidad de elaborar nuevos instrumentos jurídicos. 

5.2. Titulares de obligaciones 

Los titulares de obligaciones son tanto los actores estatales (gobiernos) 
como los actores no estatales (familias, docentes, líderes religiosos, autori-
dades tribales, empresas del sector privado, organizaciones sociales…) y 
cualquier otro agente con compromisos, deberes y responsabilidades respec-
to a la garantía y realización del derecho. Las obligaciones específicas que se 
establecen son:

a) Respetar: No intervenir o abstenerse de tomar medidas que obstacu-
licen el ejercicio del derecho al agua y al saneamiento. Abstenerse de 
toda actividad que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en con-
diciones de igualdad. Abstenerse de inmiscuirse arbitrariamente en los 
sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución de agua, o de 
reducir o contaminar ilícitamente el agua.

b) Proteger: Los Estados deben impedir a terceros que menoscaben el disfrute 
del derecho al agua (por ejemplo, particulares, empresas y otras entida-
des). Esta obligación comprende la adopción de medidas legislativas que 
sean necesarias y efectivas para proteger el derecho humano al agua.

c) Cumplir: Intervenir y tomar las medidas necesarias para garantizar el 
ejercicio del derecho. Esta obligación a su vez implica las obligaciones de:

Facilitar: adoptar las medidas necesarias para contribuir al ejercicio 
del derecho.

Promover: adoptar las medidas para difundir la información necesa-
ria para la protección correcta de las fuentes y reducir el mal uso de 
los recursos.

Proveer el servicio en aquellos casos en que los particulares no pue-
dan ejercerlo.

En este punto es importante tener en cuenta que los derechos económi-
cos, sociales y culturales son de realización progresiva, ya que para su plena 
realización o consecución requieren de recursos económicos elevados. Es im-
portante tener en cuenta que esta progresividad nunca puede ponerse como 
excusa para postergar los compromisos para dicha realización. Los Estados 
que ratifican el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (PIDESC) se comprometen a avanzar con la mayor rapidez y efectividad 
posibles hacia la plena realización del derecho al agua y al saneamiento, para 
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lo cual deberán emplear el máximo de los recursos disponibles. En este sen-
tido, se establece que tendrán que justificar cualquier medida regresiva en la 
consecución y extensión del derecho humano al agua, y demostrar que han 
aplicado dicha medida tras un examen exhaustivo de todas las alternativas 
posibles. 

Nos parece un apartado de gran trascendencia, ya que basándose en esta 
progresividad muchos Estados en situaciones de crisis económicas como la ac-
tual inician una serie de medidas que implican recortes drásticos en derechos 
sociales, económicos y culturales dejando de lado los compromisos contraídos 
en el ámbito internacional. 

Cualquier organización que vele por el cumplimiento y garantía de los de-
rechos debe hacer seguimiento de la progresividad en la realización de los 
mismos, y denunciar todas aquellas acciones estatales que implican retrocesos 
que podrían haber sido evitados. 

Es también importante tener en cuenta que en materia de agua y sanea-
miento, y a pesar de esta progresividad en la garantía, hay una obligación 
inmediata en cuanto a la no discriminación y en cuanto a garantizar unos mí-
nimos que garanticen el derecho a la vida y a la salud.(19)

Dentro de las obligaciones que contraen los Estados como principales y úl-
timos responsables de la garantía plena del derecho al agua y al saneamiento 
se encuentran entre otras las siguientes:

sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico y prevenir las 
enfermedades.

agua sobre una base no discriminatoria.

proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre.

personas tengan que acudir a obtener el agua.

-
cios de agua disponibles.

(19)  Observación General nº 15, párrafo 17: «los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta el derecho al agua, 

como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (art. 2, párr. 2) y la obligación de adoptar medidas (art. 2, 

párr. 1) 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».
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el agua para toda la población; que deberán ser elaborados y periódi-
camente revisados en base a un proceso participativo y transparente. 
Asimismo deberán prever métodos, como el establecimiento de indica-
dores 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. Deberá prestarse especial 
atención a todos los grupos vulnerables o marginados.

bajo costo para proteger a los grupos vulnerables y marginados.

asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios 
de saneamiento adecuados.(20)

Si bien las obligaciones estatales respecto a la garantía del derecho al agua 
y saneamiento pueden estar más o menos claras, el problema se plantea cuan-
do en alguna de las fases de la gestión de los servicios esenciales a la población 
como el agua y saneamiento, intervienen otro tipo de actores diferentes a los 
estatales, bien sea a través de la administración directa, prestación delegada de 
servicios o prestación informal.(21)

La normativa internacional es clara en este aspecto y, por tanto, aunque 
un estado privatice la gestión del agua y del saneamiento, tiene la obligación 
de supervisar a quien presta el servicio, y velar porque esa gestión privada 
se realice de manera coherente con el efectivo ejercicio del derecho. Esto im-
plica, al mismo tiempo, que los actores no estatales que asuman este rol se 
comprometen con los estándares internacionales y las categorías y elementos 
que conforman el derecho al agua y al saneamiento, y por tanto pasan a ser 
titulares de obligaciones y responsabilidades del derecho. 

De hecho y recogiendo esta preocupación, en la Resolución del Consejo del 
Consejo de Naciones Unidas del año 2010, donde se reconoce explícitamente 
el derecho al agua y al saneamiento, se señala que los estados deben supervi-
sar a los proveedores no-estatales (empresas del sector privado, partenariados 
público-privados (ppp), o cooperativas, grupos de la sociedad civil y comités de 

(20)  Observación General nº 15, párrafo 37.

(21)  Recomendamos para profundizar en este aspecto, la lectura de la comunicación presentada en el Congreso sobre Empresas y 

derechos humanos, noviembre 2013 «Las empresas como titulares de obligaciones y responsabilidades en la garantía y realización del 

derecho al agua y al saneamiento» (Actas del congreso pendientes de publicación).
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agua): «Los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar la plena 
realización de todos los derechos humanos y el hecho de haber delegado en terceros el su-
ministro de agua potable segura y/o servicios de saneamiento no exime al Estado de sus 
obligaciones en materia de derechos humanos». Y al mismo tiempo se exhorta a los 
gobiernos a «prestar especial atención a los grupos vulnerables y marginados, a adop-
tar marcos normativos adecuados para todos los proveedores de servicios y a garantizar 
mecanismos eficaces para denunciar y reparar las violaciones de este derecho».(22)

Esta preocupación también ha sido recogida en uno de los Informes de 
la entonces Experta independiente(23) sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y saneamiento, 
Catarina de Albuquerque, de junio 2010, en el que explícitamente abordó la 
prestación del servicio de agua y saneamiento por parte de actores no estata-
les, y sus vínculos con los derechos humanos.(24)

Es importante porque se insiste en que al margen del modelo de prestación 
de servicio que un Estado decida, deben garantizarse los derechos humanos al 
agua y al saneamiento(25). En él se establece que un Estado «no puede eximirse 
de sus obligaciones de derechos humanos haciendo participar a actores no es-
tatales en la prestación de servicios». Sigue siendo el principal obligado en lo 
que respecta al ejercicio del derecho. 

Si bien es cierto que hay una aceptación generalizada de que las empresas 
deben respetar los derechos humanos(26), no hay tanta unanimidad a la hora de 
considerar que tienen obligaciones frente a éstos. 

Sin embargo, es necesario no olvidar que las empresas o cualquier otro 
prestador de un servicio que es al mismo tiempo un derecho humano, como 
es el caso del agua y el saneamiento, están obligadas a ejercer la debida dili-

gencia para conocer y prevenir los efectos negativos en los derechos humanos 
y responder a ellos, y esto implica también poner en marcha las políticas y 
mecanismos necesarios para identificar el daño efectivo y potencial a los derechos 
humanos y mecanismos de denuncia (27).

(22)  Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de 30 de septiembre de 2010 (A/HRC/RES/15/9), párrafo 8.

(23)  Actualmente el mandato de experta independiente ha pasado a ser relatoría. En este sentido, Catarina de Albuquerque sigue siendo 

la persona al cargo de este mandato, pero ahora es Relatora especial para el derecho humano al agua y al saneamiento.

(24)  Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos relacionadas con el acceso al agua potable 

y el saneamiento. Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/15/31, 29 junio 2010. 

(25)  La Relatora especial del derecho al agua y saneamiento ha hecho una tarea encomiable para elevar el saneamiento a primer nivel 

en la agenda de desarrollo. En sus últimos informes ya habla del derecho al agua y al saneamiento como dos derechos diferenciados. 

(26)  En este sentido se han manifestado el Consejo de Derechos Humanos (resolución A/HRC/8/5 párrafo 9), el Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas, y las Directrices para las empresas multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE 

(2001), y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo. 

(27)  Informe del Representante especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacio-

nales y otras empresas comerciales, de 2009 (A/HRC/11/13).
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Por tanto, aunque un estado privatice la gestión del agua y del saneamien-
to, tiene la obligación de supervisar a quien presta el servicio, y velar porque 
esa gestión privada se realice de manera coherente con el efectivo ejercicio del 
derecho. Esto implica que las empresas que asuman este rol se comprometen 
con los estándares internacionales y las categorías y elementos que conforman 
el derecho al agua y al saneamiento, y por tanto pasan a ser titulares de obli-
gaciones y responsabilidades del derecho. 

6 CONCLUSIONES

Aunque el derecho al agua y el saneamiento ya estaba implícito en muchos 
textos internacionales, y son muchas las declaraciones y los compromisos que 
lo han abordado desde el año 2010, Naciones Unidas lo ha reconocido explí-
citamente como derecho. Esto representa un hito de mucha importancia en la 
promoción, defensa y garantía del mismo. 

Si bien los compromisos contraídos en materia de derecho al agua son im-
portantes, el saneamiento sigue quedando relegado a un segundo plano y los 
avances conseguidos han sido pequeños. 

El derecho al agua y al saneamiento implica mucho más que el acceso, ya 
que tiene que ser disponible en cantidad suficiente para dar respuesta a las 
necesidades personales y domésticas, accesible, de calidad, y asequible eco-
nómicamente, no comprometiendo por su elevado coste el disfrute de otros 
derechos como la salud o la alimentación. Asimismo, y como todos los dere-
chos humanos, implica que deben respetarse los principios de igualdad y no 
discriminación, participación de los titulares en todo el proceso, acceso a la 
información, rendición de cuentas por parte de quienes prestan el servicio y 
sostenibilidad. 

Este derecho se enmarca en los conocidos como derechos económicos, so-
ciales y culturales (DESC), y, por tanto, todos los Estados que han ratificado el 
PIDESC se comprometen en su garantía plena. 

En el marco de recortes motivados por la crisis económica que atraviesan en 
estos momentos muchos países, derechos asociados a prestación de servicios, 
como es el caso del agua y el saneamiento, están empezando a estar en peligro. 

La gestión del servicio por parte de empresas privadas no debe ser en nin-
gún caso un obstáculo para la realización del derecho. Cualquier empresa que 
gestione agua y saneamiento tiene que cumplir las obligaciones y responsabi-
lidades que los derechos humanos traen consigo. 



T
rib

u
n

a
 A

b
ie

rta

Elena de Luis Romero, Celia Fernández Aller y Cristina Guzmán Acha3

234 Documentación Social 170

7 BIBLIOGRAFÍA 

ALBUQUERQUE, C. y ROAF, V. (2011): Derechos hasta el final. Buenas prác-
ticas en la realización de los derechos al agua y al saneamiento. Relatora 
Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua y al sa-
neamiento. ONGAWA, Madrid.

BARLOW, M. (2013): Our right to water. A People’s Guide to Implementing 
the United Nations’ Recognition of the Right to Water and Sanitation. Ot-
tawa, The Council of Canadians.

BAUTISTA SOTO, J. (2013): El derecho humano al agua y al saneamiento fren-
te a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. CEPAL, Santiago de Chile.

COHRE (2004): Legal Resources for the Right to Water: International and 
National Standards. Geneva, COHRE (Centre on Housing Rights and 
Evictions).

COHRE (2007): Manual sobre el derecho al agua y al saneamiento. COHRE, 
AAAS, UN-HABITAT, SDC.

DE LUIS ROMERO, E.; FERNÁNDEZ ALLER, C. y GUZMÁN ACHA, C. 
(2013): Derecho humano al agua y al saneamiento. Guía para la incor-
poración del enfoque basado en derechos, Ongawa, Madrid. http://
derechosydesarrollo.blogspot.com.es/2013/09/derecho-humano-al-agua-
y-saneamiento.html

DE LUIS ROMERO, E. (2013): Incidencia en Naciones Unidas para la defensa 
del derecho al agua y al saneamiento. Ongawa.

DE LUIS ROMERO, E. (coord.); FERNÁNDEZ ALLER, C. y GUZMÁN ACHA, 
C. (2013): Las empresas como titulares de obligaciones y repsonsabilidades 
en la garantía y realización del derecho al agua y al saneamiento. Actas 
del Congreso internacional La implementación de los principios rectores 
de la ONU sobre empresas y derechos humanos en España. (Pendiente de 
publicación)

KALFAN, A. (2009): The significance of human rights in MDG-based policy 
making on water and sanitation: An application to Kenya, South Africa, 
Ghana, Sri Lanka and Laos. Geneva, COHRE. 

NACIONES UNIDAS: Comité de Derechos sociales, económicos y culturales 
(2002): Observación nº 15: El derecho humano al agua, 2002. E/C.12/2002/11 
www.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm



T
rib

u
n

a
 A

b
ie

rta

Derecho humano al agua y al saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida 3

235Documentación Social 170

NACIONES UNIDAS: Directrices de la Sub-Comisión de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos (2005): Informe del Relator 
Especial, El Hadji Guissé, E/CN.4/Sub.2/2005/25,11julio2005 http://dac-
cess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/149/12/PDF/G0514912.
pdf?OpenElement

NACIONES UNIDAS: Consejo de Derechos Humanos (2010): Resolución A/
HRC/15/L.14, 24 septiembre 2010, sobre derechos humanos y el acceso al 
agua potable segura y al saneamiento. http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/15/L.14

NACIONES UNIDAS: Asamblea General de Naciones Unidas (2010): Resolu-
ción A/RES/64/292. El derecho humano al agua y saneamiento. Aprobada 
el 28 julio 2010. http://www.un.org/en/ga/64/resolutions.shtml

NACIONES UNIDAS: Asamblea General de Naciones Unidas (2010): Resolu-
ción A/HRC/15/31. Informe de la Experta independiente sobre la cuestión 
de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua 
potable y saneamiento, Catarina de Albuquerque. 

NACIONES UNIDAS: Consejo de Derechos Humanos (2011): Resolución A/
HRC/RES/174: Los derechos humanos y las empresas transnacionales y 
otras empresas. 

NACIONES UNIDAS: Asamblea General de Naciones Unidas (2012): 
A/67/270. Integración de la no discriminación y la igualdad en la agenda 
para el desarrollo de 2015 en lo relativo al agua, el saneamiento y la higiene. 

OACDH (2006): Informe sobre indicadores para vigilar el cumplimiento de 
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Naciones Unidas, 
Ginebra.

OACDH: El derecho al agua. Folleto 35. Ginebra, OACDH, OMS, ONU-Habitat.

ONGAWA (2012): Derecho humano al agua y saneamiento. Enfoque de derechos, 
equidad de género y medición del progreso. Madrid, Ongawa y Unesco Etxea.

ONGAWA (antes ISF) (2008): Derecho al agua. Madrid, Prosalus, ISF.

PNUD (2006): Informe Sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la Escasez. 
Poder, Pobreza y la Crisis Mundial del Agua. Programa de Naciones Uni-
das para el desarrollo.

WASH United, Freshwater Action Network (FAN Global), WaterLex (2012): 
The human right to safe drinking water and sanitation in law and policy - a 
sourcebook.



T
rib

u
n

a
 A

b
ie

rta

Elena de Luis Romero, Celia Fernández Aller y Cristina Guzmán Acha3

236 Documentación Social 170

WHO (2012): UN-water global annual assessment of sanitation and drinking-
water (GLAAS) 2012 report: the challenge of extending and sustaining 
services. World Health Organization.

WHO and UNICEF, JMP (2013): Progress on sanitation and drinking-water - 
2013 update. Geneva, WHO and New York, UNICEF.


