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INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACION 

 

“A comienzos del siglo XXI, la violación del derecho humano a tener agua limpia 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 terrorista.  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”1.  

(PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2006) 

 

En estos últimos años hemos sido testigos de grandes avances en el derecho al agua. Por 

un lado, el reconocimiento de forma oficial por la Asamblea General de NNUU en el año 

2010 que, sin duda, ha marcado un hito en la historia de este derecho; por otro, su 

incorporación en las agendas políticas como la Agenda 2030 que guiará los compromisos 

internacionales en materia de desarrollo para los próximos años, en los debates y 

reflexiones de la academia y de las organizaciones sociales, o su cada vez mayor 

reconocimiento en los marcos constitucionales y legales.  

Pero al mismo tiempo, sigue habiendo más de dos mil millones de personas sin acceso a 

agua segura, una cifra que no alcanza a dimensionar la vulneración de este derecho si se 

consideran los distintos elementos que conforman su contenido. Asistimos también a un 

aumento de conflictividad en torno a la defensa de los recursos naturales y el agua, 

personas defensoras que son perseguidas, criminalizadas y en muchos casos asesinadas… 

¿Por qué esta brecha entre la teoría de los derechos y su praxis? ¿qué elementos no se 

están considerando o se están dejando de lado en todas estos compromisos y debates 

teóricos que están influyendo en la falta de realización de los derechos humanos, a pesar 

de su correcta argumentación y marcos de desarrollo?  

 
1 Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (2006). Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de 
la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, Grupo Mundi Prensa, Nueva York, p.27.  
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¿Cuáles son las principales limitaciones que el derecho al agua encuentra para su plena 

implementación y realización, con carácter universal, y, por tanto, para todas las personas, 

y sobre todo las que están en situación de mayor vulnerabilidad? ¿dónde debe ponerse el 

foco para que el derecho no quede solo en las resoluciones, en las leyes o en las 

declaraciones de intenciones? Si el agua ha sido reconocida como derecho humano, 

¿cómo hacer que realmente este derecho sirva para mejorar la vida de las personas desde 

principios de justicia y equidad y ponga un límite al abuso de poder? 

Son estas preguntas, más bien inquietudes y preocupaciones, que surgen desde el 

contraste entre la teoría y la práctica, las que han motivado esta investigación y es sobre 

todo la vulneración del derecho al agua la razón que ha sido impulso y estímulo de estos 

años de investigación y trabajo en la defensa de este derecho.  

Esta tesis viene a ser, por tanto, una recopilación de muchos años de trabajo, preocupación 

y firme compromiso por este derecho, a nivel teórico, pero sobre todo práctico, 

acompañando a organizaciones que promueven el derecho al agua y los derechos 

humanos, de forma activa y comprometida; aprendiendo y trabajando con personas 

defensoras, para poder entender y comprender sus luchas en defensa del agua; buceando 

en las fuentes normativas para tratar de encontrar argumentos de rigor para enfrentar los 

grandes desafíos que afronta este derecho… 

Con este trabajo de investigación se ha pretendido posicionar el agua como derecho y 

bien común para poder contar con argumentos rigurosos, que nos permitan enfrentar el 

desafío que presenta el marco dicotómico agua derecho/agua bien económico. Se parte 

de la base de que el agua, como otros derechos humanos vinculados a las necesidades de 

subsistencia y por tanto garantes de vida, como puede ser la alimentación o la salud, no 

puede quedar a expensas de los mercados, de los modelos económicos, o de los acuerdos 

comerciales. No se trata de bienes o recursos económicos sino de derechos humanos, y 

por tanto, es obligado y urgente reconducir cualquier debate sobre este recurso desde la 

perspectiva de los derechos humanos, para lo cual resulta necesario afianzar su contenido, 

su núcleo y fundamento.  

Por ello, con este trabajo se ha tratado de dar respuesta a algunas de estas inquietudes, 

aportar un grano de arena en la ardua tarea de la defensa de los derechos humanos, con el 

deseo de hacer algún aporte, por pequeño que sea, que pueda contribuir a posicionar y 

fortalecer el derecho al agua, así como ahondar en algunos de sus desafíos más urgentes.  
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Es una tesis focalizada en el derecho al agua, pero que surge de los contextos de 

vulneración y por tanto, aunque parezca una paradoja, desde lo que termina siendo, ante 

la falta de garantía, el “no derecho”. Es precisamente la constatación de la falta de garantía 

de este derecho en la práctica lo que ha llevado a investigar, a sumergirse en los orígenes, 

en la esencia, en el “deber ser”, con el objetivo de profundizar, afianzar y fortalecer su 

contenido, para, en definitiva, poner en valor lo que significa que el agua sea un derecho 

e identificar sus fortalezas y oportunidades. Al mismo tiempo, y desde un enfoque de 

investigación para la acción, se han tratado de identificar las amenazas y debilidades, en 

clave de desafíos, para seguir avanzando en un derecho al agua más fuerte, más integrado, 

con más sinergias con otros aportes desde un abordaje interdisciplinar que en última 

instancia, contribuya a la defensa de la vida y dignidad de millones de personas en el 

mundo, especialmente aquellas más vulnerables.  

Por eso ha querido ser una tesis anclada en la realidad, teniendo muy presente ésta y de 

manera especial, a todas aquellas personas que día a día ven sus derechos vulnerados. 

Reconociendo también los límites que supone conocer y comprender la realidad amplia, 

diversa y compleja. En este sentido, sí me gustaría señalar que los contextos que han 

servido para conocer más de cerca y en profundidad las brechas y las lagunas de la 

implementación del derecho en la práctica han sido fundamentalmente países de América 

Latina, y en concreto Centroamérica, países en los que he estado trabajando e 

investigando estos últimos años. Supone por tanto una limitación no haber podido 

estudiar en profundidad otros muchos casos de otros contextos geográficos, pero también, 

ahí queda, como reto y oportunidad de trabajo a futuro.  

Objetivo e hipótesis  

Teniendo en cuenta la motivación y origen de esta tesis, y considerando que el agua es un 

derecho en continua evolución, se planteó como objetivo: Contribuir a fortalecer el 

derecho al agua como derecho en construcción, a partir de un análisis en profundidad 

desde una visión holística e interdisciplinar, que permita identificar sus principales 

fortalezas, vías de exigibilidad así como su capacidad de dar respuesta a los desafíos que 

enfrenta, entre ellos, las amenazas y vulneraciones que surgen desde el enfoque de agua 

como mercancía y bien económico.  

A partir de aquí las hipótesis y sus correspondientes preguntas de investigación a 

contrastar/responder son las siguientes:  
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Hipótesis 1:  

El agua es un derecho en construcción que cuenta con un amplio reconocimiento, una 

sólida base y fundamento, un contenido y marco de obligaciones y es un derecho 

plenamente exigible. La igualdad y no discriminación constituyen un elemento medular 

de este derecho, y su contenido puede ser enriquecido a través de sinergias con otros 

enfoques.   

Preguntas de investigación:  

1. ¿Es el derecho al agua un derecho con una fundamentación suficiente? ¿cuenta 

con un contenido claro y un marco de obligaciones? ¿se trata de un derecho ya 

concluido o en construcción?  

2. ¿Qué elementos conforman el contenido del derecho al agua? ¿Cuáles son algunos 

de los aspectos más relevantes a tener en cuenta?  

3. ¿Es el derecho al agua un derecho exigible? ¿cuáles son sus mecanismos de 

protección?  

4. ¿Qué papel desempeñan la igualdad y no discriminación y la atención a colectivos 

en situación de vulnerabilidad?  

5. ¿Deben incorporarse las cuestiones ambientales al contenido del derecho? 

6. ¿De qué manera el contenido del derecho al agua puede ser fortalecido a partir de 

otros enfoques y aproximaciones?  

Hipótesis 2  

Como derecho en construcción el derecho al agua debe tratar de responder a los desafíos 

más urgentes desde una continua confrontación y contraste con la realidad y los contextos 

en que este derecho es vulnerado.  Dentro de estos contextos de vulneración, el enfoque 

del agua como bien económico y mercancía se constituye en una de las amenazas más 

urgentes que enfrenta este derecho. Por ello la realización del derecho al agua requiere 

mecanismos y vías de protección que garanticen que las lógicas económicas respeten y 

contemplen los derechos humanos.  

Preguntas de investigación  

1. ¿Qué supone el enfoque de agua como mercancía y cuáles son sus 

manifestaciones? 

2. ¿De qué manera el enfoque de agua como mercancía supone una de las principales 

amenazas y vulneración del derecho al agua?  
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3. ¿Puede un derecho al agua fortalecido ser usado para enfrentar estas amenazas?  

4. ¿Qué aporta el contraste con la realidad y los contextos de vulneración al 

contenido del derecho al agua?  

5. ¿Qué desafíos enfrenta el derecho al agua para su realización y plena garantía? 

Estructura y contenido  

El planteamiento para tratar de contrastar y dar respuesta a estas preguntas o hipótesis de 

trabajo y contribuir así al objetivo propuesto ha sido, por un lado, hacer un análisis 

pormenorizado del derecho al agua, para conocer los elementos que estuvieron en su 

génesis, su fundamento, contenido y elementos configuradores, así como su marco de 

protección. Esto permite profundizar en sus fortalezas y al mismo tiempo identificar sus 

limitaciones o debilidades, análisis que se ha hecho a lo largo de los capítulos I al V.  

Por otro lado, el capítulo VI se dedica a analizar otro enfoque que se ha utilizado para 

aproximarse al agua, que es el agua como bien económico o mercancía, considerando que 

se trata de una de las mayores amenazas que enfrenta el derecho al agua y ámbito en el  

que se producen grandes vulneraciones de este derecho, pero también de otros muchos 

derechos humanos. El desarrollo de este capítulo se acompaña de los estudios de caso que 

permiten contrastar el enfoque del derecho de los capítulos previos con la realidad de los 

contextos de vulneración donde, sostenemos, se juega la implementación del derecho.  

Concretando un poco más la estructura de este trabajo, se ha dedicado el Capítulo I a 

hacer un análisis profundo del proceso y recorrido histórico de construcción del derecho 

al agua, desde la idea de que un derecho no “nace” a partir de su reconocimiento en un 

texto legal, sino que cuenta con una base histórica y un recorrido de reflexiones, 

inquietudes, logros y numerosos debates que han ido consolidando, y configurando este 

derecho.  

Como se sostiene en esta tesis, el agua es un ejemplo de derecho en construcción y por 

ello, y desde su dimensión histórica, resulta de mucha utilidad conocer las reflexiones que 

estuvieron presentes en años anteriores y de qué manera el agua se fue posicionando de 

forma cada vez más explícita en el escenario internacional y en los debates sobre derechos 

humanos o sobre desarrollo, y así, afianzar los fundamentos de este derecho e incidir en 

su legitimidad. Para ello se abordará cómo el agua se ha considerado de forma implícita 

o explícita en los tratados de derechos humanos, pero también a nivel político, en 

numerosas conferencias internaciones y sus declaraciones finales.   
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Consideramos que es un capítulo que contribuye a legitimar y fortalecer el fundamento 

del derecho al agua, que será abordado en capítulos posteriores, ya que, como se verá, en 

su proceso de construcción siempre estuvieron presentes algunos elementos que 

constituyen su esencia y núcleo, entre ellos, la dignidad, la igualdad y la no 

discriminación. Se aportan elementos para entender algunos de los debates y 

preocupaciones actuales en torno a este derecho, muchos de las cuales ya estaban 

presentes hace más de cincuenta años. Este capítulo también permite conocer algunas 

reflexiones que fueron significativas a lo largo del proceso, y que, sin embargo, han ido 

perdiendo fuerza en los años posteriores al reconocimiento expreso del agua como 

derecho, por lo que de cara a identificar algunos de los desafíos que enfrenta, puede ser 

interesante recuperar.  

En el capítulo II se seguirá profundizando en este recorrido y dimensión histórica, pero 

desde su reconocimiento explícito. Para ello se abordarán algunos de los avances y 

perspectivas que impulsaron y estuvieron en la base de este reconocimiento, y en 

concreto, el enfoque de derechos y el de desarrollo humano. Se analizará cómo a partir 

de los años 80 y 90, van teniendo más peso los debates sobre la contribución de los 

derechos humanos a la reducción de la pobreza, y la necesidad de avanzar hacia modelos 

de desarrollo que consideren las cuestiones de bienestar y la dignidad humana. Asimismo, 

se verá cómo estos enfoques surgen en torno al cuestionamiento de la economía de 

mercado y modelos de desarrollo que ponen el crecimiento económico en el centro. Estos 

cuestionamientos y amenazas estuvieron muy presentes en la necesidad de avanzar en el 

reconocimiento del derecho al agua, amenaza que hoy sigue afrontando este derecho, idea 

que se retomará y abordará en profundidad en el capítulo VI.  

Durante esos años el agua se fue consolidando como necesidad humana, indispensable 

para la vida y la dignidad, un elemento esencial para la sostenibilidad del medio ambiente, 

muy relacionada con otros derechos, y con un papel clave en el desarrollo sostenible y 

lucha contra la pobreza. A partir de 2002 sin embargo, con la Observación General nº 15, 

se produce un hito de gran relevancia en la historia del derecho al agua que fue 

acompañada por otros informes y documentos muy significativos, y que se analizarán en 

este capítulo. Por último, se analiza el reconocimiento expreso como derecho con las 

resoluciones de la Asamblea y Consejo de Derechos Humanos del año 2010, su 

reconocimiento en otros marcos regionales, y nacionales y algunas resoluciones de interés 
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a partir de esta fecha, así como algunos de los compromisos políticos más relevantes, 

como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Una vez analizado este enmarque histórico del derecho, que se considera de relevancia 

para no perder el hilo conductor de este derecho en términos de proceso, el capítulo III 

aborda el marco teórico y en concreto, los ámbitos de análisis y distintos abordajes para 

entender el concepto y fundamento del derecho al agua. Se sitúa después del proceso 

histórico al considerar que los diversos debates y reflexiones que se fueron generando en 

esos años aportan elementos de interés para en las discusiones teóricas sobre el 

fundamento y naturaleza de este derecho. Aunque consideramos que es necesario avanzar 

en los marcos de protección del derecho al agua para su plena implementación, dotarlo 

de una fundamentación rigurosa contribuye también a su mayor garantía y exigibilidad y 

es la pretensión de este capítulo. Por ello el objetivo es tratar de determinar algunas de las 

aproximaciones teóricas que nutren el fundamento del derecho al agua, y que contribuyen 

a su comprensión y definición.  

Para ello, y como se verá en la sección I de este capítulo III, se han considerado varios 

marcos teóricos y filosóficos, del ámbito de los derechos humanos: por un lado, la 

dimensión histórica de los derechos humanos, partiendo de que el contexto histórico es 

un elemento que resulta clave para entender el agua como derecho en construcción (de 

ahí también su relación con los capítulos I y II). Vinculado con esta dimensión histórica 

y partiendo de que una de las premisas e hipótesis de este trabajo es que la construcción 

del derecho al agua debe hacerse desde la confrontación del derecho con la realidad, se 

han tomado también por referencia los marcos filosóficos de la realidad histórica e 

historización, y la praxis de la liberación de autores como Ignacio Ellacuría. Estos 

enfoques aportan elementos de mucho interés por lo que implican de construcción de 

derecho desde abajo, teniendo en cuenta los contextos de vulneración y falta de 

realización del derecho considerando de forma especial a las mayorías populares y la 

población más vulnerable.  

Por otro lado, se ha considerado como enfoque de interés para aproximarse al derecho al 

agua el dualismo, que permite superar algunos debates teóricos en torno a la naturaleza 

positiva o iusnaturalista de este derecho, incorporando el fundamento ético y jurídico de 

los derechos humanos.  

Asimismo, se dedica una sección específica para centrarse en las teorías en torno a la 

dignidad y la igualdad en la esencia de los derechos humanos, y por tanto, también en la 
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del derecho al agua, que a su vez guarda una relación significativa con el fundamento 

ético de este derecho. Se considera que comprender el núcleo de los derechos humanos 

como punto de partida del derecho al agua y la importancia que la dignidad o las 

condiciones necesarias para vivir una vida digna, es sin duda un elemento clave para 

poder definir el alcance y naturaleza del agua como derecho humano.  

Partiendo de la dignidad y la satisfacción de las necesidades básicas para poder llevar a 

cabo una vida digna, se analiza un cuarto aporte teórico, que son las teorías de la 

emancipación y liberación, como marcos que trascienden los debates en torno al 

naturaleza ética o jurídica del agua, aunque en algunos casos comparten algunos puntos 

con otras de las teorías más clásicas de la filosofía del derecho. Son enfoques que se 

relacionan con otras visiones de los derechos humanos, destacando la función 

emancipatoria y liberadora de éstos, y consideran las necesidades en el núcleo de su 

fundamento, necesidades que hacen viable la vida humana, y que en muchos casos 

incorporan otras dimensiones, como la social, o política. Por ello su análisis también 

aporta elementos de gran interés para a comprensión del derecho al agua desde una visión 

más integral. Se relaciona con algo que también se abordará en otros capítulos, referido 

al papel que los proyectos de resistencia y movimientos sociales han desempeñado en la 

configuración de lo que hoy es el derecho al agua.  

En la sección II de este capítulo III se analizan algunas de las muchas discusiones y 

debates más relevantes en torno a la naturaleza o caracterización del derecho al agua, aun 

considerando que es urgente y necesario superar estos debates que a veces han impedido 

avanzar en los instrumentos que contribuyan de forma más efectiva a la realización de 

este derecho. Precisamente por la importancia que algunos de ellos han tenido en el 

reconocimiento y justificación del agua como derecho, se analizan algunos de los 

principales debates en torno al surgimiento de nuevos derechos.  

También se trata de responder también a la pregunta de si puede considerarse que el agua 

es un derecho emergente, y por último se analizan otros dos grandes debates en torno a la 

caracterización del derecho al agua. Por un lado, las generaciones de derechos humanos, 

para lo cual se hace un análisis de la necesidad de trascender las discusiones y 

separaciones en torno a los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y 

culturales a través del derecho al agua. Se profundizará de manera especial en este 

apartado al ser un punto sin duda de mucho interés para este derecho, ya que lleva 

asociado diferencias en cuanto a tutela y protección, que consideramos, es necesario 
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superar. Para ello se abordará de manera especial cómo el derecho al agua es un ejemplo 

de la necesidad de trascender la clasificación en generaciones de derechos humanos.  

Por otro lado, se analizará otro gran ámbito de debate en torno a la naturaleza o titularidad 

individual o colectiva del derecho al agua, que tiene una gran relevancia, desde una 

perspectiva de derecho al agua más holística, y con sinergias con otros enfoques menos 

tradicionales del derecho, como pueden ser las teorías de liberación o emancipación o los 

enfoques desde “fuera del Derecho”2, que consideran la interrelación del agua con el 

medio ambiente o el papel que representa para algunas cosmovisiones como las indígenas.  

Estos últimos se analizarán en una última sección, porque se considera que también 

aportan elementos de mucho interés para la construcción del derecho al agua y para 

afrontar algunos de sus desafíos. Se trata de abordajes vinculados a la praxis, que se han 

ido conformando a lo largo de la historia y en contextos concretos, con la participación 

de movimientos colectivos que defienden una visión del agua como patrimonio común 

de los seres humanos y de la naturaleza. Por ello se analizarán fundamentalmente los 

aportes del agua como bien común, los aportes de los derechos de la naturaleza y el agua 

y otras cosmovisiones como las indígenas.  

El capítulo IV ya entra a describir el contenido del derecho al agua, una vez se ha 

analizado en profundidad su naturaleza y fundamento. Aunque es la parte que quizás se 

ha trabajado más desde la doctrina, el aporte de esta tesis radica en no centrarse solo en 

los elementos que configuran el derecho, sino entender que también los principios de 

derechos humanos, y el marco de obligaciones forman parte del contenido del derecho al 

agua. Sin embargo, durante todos estos años, el interés y la preocupación ha estado 

centrado solo en algunos elementos o dimensiones del derecho, y en concreto, la 

disponibilidad y el acceso. Supone una aproximación diferente, bajo la consideración de  

que la garantía del derecho implica que deben garantizarse todos los elementos y que por 

tanto, deben ser tenidos en cuenta otros elementos en los que no se ha avanzado tanto, 

como la asequibilidad o la sostenibilidad. Pero además todos los elementos que forman 

parte del contenido del derecho tienen que ser puestos en relación con los principios del 

derecho al agua y su marco de obligaciones, algo que también se desprende de su 

fundamento y evolución histórica. De esta forma, y siguiendo alguna de las hipótesis de 

este trabajo, la realización de este derecho pasa necesariamente, entre otras cosas, por 

 
2 Con esta expresión se quiere hacer referencia a los enfoques que necesariamente no surgen en el mundo 
del Derecho, considerando éste en su versión normativa y jurídica.   
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considerar los principios de igualdad, no discriminación y atención a personas y grupos 

vulnerables.  

Por tanto, a lo largo de este capítulo IV se abordarán en profundidad los elementos, 

principios y marco de obligaciones y se hará desde una perspectiva crítica y en clave de 

aporte a las reflexiones, analizando algunos de los principales aspectos que al mismo 

tiempo constituyen importantes desafíos, como pueden ser los usos del agua, las 

necesidades protegidas, o los debates en torno a la asequibilidad. Se analizan también los 

principios que conforman el contenido del derecho al agua, y se profundizará en la 

igualdad y no discriminación, como un principio esencial del contenido del derecho al 

agua (vinculado además con el propio fundamento del derecho) interrelacionado a su vez 

con la atención a personas y colectivos en situación de mayor vulnerabilidad. Asimismo 

se abordarán otros principios más transversales como la participación, el acceso a la 

información o la sostenibilidad.  

El tercer apartado de este capítulo analiza en profundidad las obligaciones para la garantía 

del derecho al agua, partiendo de que es uno de los ámbitos que ha tenido mayor 

desarrollo (a través de numerosos informes de NNUU), y que va dotando de contenido al 

derecho facilitando, en algunos casos, la interpretación de algunos de sus elementos. Un 

aporte que se considera de especial interés y que abre la puerta a un debate necesario para 

el derecho al agua es que, junto a las obligaciones de los Estados, se consideran las 

obligaciones de otros actores, fundamentalmente las empresas, en línea también con 

numerosos documentos oficiales de NNUU.   

Siguiendo las hipótesis de este trabajo, son muchos los impactos de las empresas en el 

derecho al agua y por tanto, es una necesidad a la que el derecho al agua debe dar 

respuesta. Por ello en este capítulo se analizan las obligaciones tanto de empresas como 

de Estados, que sirva como marco de referencia para el capítulo VI y los estudios de caso. 

Esta parte se desarrolla en mucha profundidad por la relación que tiene con el hilo 

conductor de este trabajo en torno al ámbito dicotómico que enfrenta el agua como 

derecho y el agua como bien económico.  

El reconocimiento del derecho al agua implica que éste debe acompañarse de un marco 

de protección, aspecto que se aborda en el capítulo V, y que se vincula a un ámbito de 

especial relevancia para este derecho como es el de la exigibilidad. Para ello se exponen 

algunos debates teóricos en torno a la exigibilidad de los derechos humanos y dentro de 

ésta, la justiciabilidad, acompañado de un análisis detallado de los numerosos 
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instrumentos y mecanismos que se han articulado para la protección del agua como 

derecho. Dentro de éstos se analizan, por un lado, el sistema de protección de las Naciones 

Unidas, procedimientos del Consejo de Derechos humanos y otros mecanismos, como 

son las Observaciones finales de los órganos de los tratados y las recomendaciones que 

se hacen a los Estados a partir del Informe Periódico Universal; por otro, los mecanismos 

regionales y nacionales para la protección de este derecho.  

Junto a estos mecanismos de protección se hace un recorrido por la jurisprudencia de los 

tribunales a nivel regional y nacional, para cual se hace un análisis de diferentes 

sentencias, y los abordajes del agua como derecho, tratando de tener un panorama 

consolidado de los avances y reflexiones desde este ámbito. Es precisamente este ámbito 

donde en los últimos años se ha avanzado de forma notable a la hora de considerar el 

derecho al agua exigible. Se considera un aporte interesante de esta tesis dado que no son 

muchos los documentos que han consolidado la jurisprudencia de los tribunales desde un 

punto de vista descriptivo y analítico, identificando puntos en común, y cuestiones 

relevantes para el agua como derecho y algunos de los desafíos que enfrenta. Para ello se 

ha hecho un recorrido por algunas de las sentencias más interesantes de distintos 

tribunales nacionales, clasificando a partir de temáticas de interés y relevancia para el 

derecho, como son, por ejemplo, el enfoque utilizado, los usos protegidos, realización 

inmediata o progresiva, la interrelación con el medio ambiente, la especial protección de 

las comunidades indígenas, la contaminación, el impacto de empresas extractivas, las 

desconexiones o el mínimo vital, entre otros.   

Por último y para completar este capítulo, se incluye un apartado que analiza los 

mecanismos de defensa del derecho al agua que tienen lugar en los territorios, a través de 

la articulación de acciones y proyectos de resistencia de personas defensoras, 

movimientos sociales, que han ido consolidando espacios de reflexión, sensibilización e 

incidencia a nivel político y social, al mismo tiempo que han impulsado acciones en los 

tribunales.  

Una vez vista la evolución del agua como derecho, su naturaleza y fundamento, así como 

su contenido, marco de obligaciones y mecanismos de protección, el capítulo VI analiza 

algunas de las principales amenazas que enfrenta este derecho. Para ello se verá en primer 

lugar el escenario de la crisis global del agua, para después detenerse en una de la que 

consideramos grandes amenazas, referida al abordaje del agua como bien económico o 

mercancía, y la necesidad de establecer una priorización en torno a los usos y valores del 
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agua. Se analizarán distintos mecanismos por los cuales el agua es considerada mercancía 

por encima de su valor como derecho o bien común, entre ellos la privatización, o la 

financiarización y se incide en un concepto que hasta la fecha no ha contado con mucho 

nivel de desarrollo, el extractivismo hídrico. Asimismo, se verá cómo el enfoque 

dicotómico agua mercancía frente al agua como derecho también se acompaña de unos 

marcos normativos propios, con una gran asimetría de poder.  

Como se ha señalado en los primeros capítulos, el derecho al agua se construye en la 

historia, y deben ser tenidas en cuenta todos aquellos contextos donde se vulnera, porque 

es ahí donde se visibilizan las amenazas y al mismo tiempo desafíos que éste enfrenta. La 

dicotomía del agua como derecho o como mercancía en torno a la que se ha desarrollado 

esta investigación, se ejemplifica de forma práctica en la segunda parte de este último 

capítulo donde se analizan situaciones de vulneración del derecho al agua en relación con 

proyectos extractivos, a través de dos estudios de caso desarrollados en Centroamérica 

que entre sus fases de investigación contaron con un trabajo de campo en El Salvador y 

Guatemala, tal y como se desarrolla en el apartado metodológico.  

Este capítulo ha tratado aportar una mirada práctica y anclada en la realidad a las distintas 

reflexiones teóricas que se hacen sobre el derecho al agua, y es precisamente el capítulo 

que visibiliza algunos de los desafíos más urgentes que enfrenta este derecho.  

Se presentan por último las conclusiones de este trabajo de investigación y dentro de ellas, 

un apartado dedicado a desafíos, con el deseo de que esta tesis contribuya de alguna 

manera a identificar algunas vías de análisis que permitan la construcción de un derecho 

al agua más fuerte, con más herramientas para su implementación y realización.  

Este trabajo se acompaña de algunas tablas y anexos que se aportan para complementar 

algunos de los contenidos desarrollados, y que en muchos casos sistematizan un gran 

número de resoluciones de distintos mecanismos de derechos humanos tratando así de 

facilitar el esfuerzo de recopilación para futuras investigaciones. Cuando el contenido del 

cuadro ha sido amplio, se ha llevado a anexos.  

Se aporta una amplia bibliografía, que, aunque en general aparece relacionada de forma 

alfabética, con ánimo de facilitar la lectura y por la extensión que representan las fuentes 

de distintos órganos y procedimientos de las NNUU, o la jurisprudencia de los tribunales, 

han sido detalladas en un apartado diferente y clasificada según el órgano que la emite.  
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Por último, señalar que en aquellos casos que se ha querido resaltar alguna idea o palabra, 

se ha utilizado la cursiva.  

Metodología  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se ha utilizado una metodología 

fundamentalmente deductiva y descriptiva, que ha permitido identificar las principales 

reflexiones y avances en la materia objeto de investigación, pero también se acompaña 

de un análisis crítico en clave de aportes, a partir del recorrido y experiencia previa en 

este ámbito de estudio por parte de la doctoranda. También se ha utilizado metodología 

de síntesis, que ha permitido recopilar distinta información dispersa y sobre distintos 

ámbitos relativa al derecho al agua para poder analizar este derecho en su totalidad. Para 

el desarrollo de algunos capítulos se ha utilizado una metodología comparada, por 

ejemplo, al analizar los diferentes ámbitos de protección del derecho al agua a nivel 

regional, o nacional. Se trata de una investigación aplicada, y para la acción, para la cual 

se ha hecho una amplia investigación documental, acompañada con una investigación de 

campo. 

Para responder a los objetivos planteados, referidos al fortalecimiento del propio derecho 

al agua, se han utilizado numerosas fuentes primarias, fundamentalmente el marco 

normativo de derechos humanos, a nivel internacional, regional, y en algunos casos 

nacional, y sobre todo documentos oficiales de las NNUU, resoluciones, o informes de 

los procedimientos y mecanismos de protección. Asimismo, y sobre todo para la 

redacción del capítulo V, se ha hecho un análisis de la jurisprudencia de distintos órganos 

cuasi judiciales y tribunales nacionales. También se ha hecho una búsqueda exhaustiva 

de fuentes secundarias, principalmente doctrinales, y documentos de organizaciones y 

entidades de derechos humanos.  

Desde una orientación práctica, la investigación se ha acompañado de estudios de caso3, 

que contaron con una fase de gabinete y diseño metodológico, en la que se llevó a cabo 

la recopilación documental y bibliográfica, análisis del sistema nacional de protección del 

derecho al agua en los países objeto de estudio, identificación de actores sociales clave, 

y elaboración de herramientas metodológicas para la recogida, procesamiento y análisis 

de información. 

 
3 Los estudios de caso se llevaron a cabo en el marco de una investigación apoyada desde el punto de vista 
económico por la organización española Alianza por la Solidad (véase capítulo VI).  
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Se acompañó de un trabajo de campo en Centroamérica, en concreto Guatemala y El 

Salvador. Durante esta fase de investigación sobre el terreno, se utilizaron distintas 

técnicas metodológicas desde un abordaje participativo, desde la triangulación y variedad 

de fuentes de información. Por un lado, se llevó a cabo un análisis de las relaciones con 

las comunidades, identificando actores clave, y abordajes más adecuados (partiendo de 

las diferencias culturales, al tratarse por ejemplo en Guatemala, de comunidades 

indígenas); por otro se realizaron entrevistas en profundidad y semiestructuradas a 

distintos actores, y grupos focales de discusión. Asimismo, se utilizó la observación 

directa visitando las comunidades y zonas afectadas y se mantuvieron numerosas 

reuniones con la comunidad.  

El diseño de la investigación se ha hecho desde un enfoque de derechos humanos, al 

entender que es el más apropiado para aproximarse a un objeto de estudio como es el 

derecho al agua, para lo cual se ha tenido en cuenta el sistema internacional de protección, 

el análisis de roles de distintos actores, e identificación de evidencias de impacto y 

vulneración de derechos4. Asimismo se ha diseñado desde una perspectiva de género e 

intercultural, que entendemos necesario para el abordaje de una investigación en derechos 

humanos5, enfoques que han sido tenidos en cuenta en las distintas fases del proceso de 

investigación así como en los estudios de caso, por ejemplo a la hora de hacer el 

levantamiento de información con datos desagregados, analizar necesidades, estrategias 

y consecuencias diferenciadas según género, o grupos sociales, o a la hora de diseñar 

herramientas metodológicas.  

Fueron también muy tenidas en cuenta a nivel metodológico y de enfoque las cuestiones 

de sensibilidad, sobre todo en los estudios de caso, al tratarse de un ámbito delicado al 

tratarse de entornos de conflictividad y violación de derechos humanos 6, por ejemplo, la 

confidencialidad de las fuentes, o el trabajo de previo para conseguir un entorno de 

seguridad y confianza, a lo cual contribuyeron también las organizaciones locales que 

participaron en esta investigación.  

 
4 Véase por ejemplo De Luis Romero, E. y Fernández Aller, C. (2013). Derecho al agua y saneamiento. 
Guía metodológica para la incorporación del Enfoque Basado en Derechos humanos. Nicaragua; Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006). Preguntas frecuentes sobre el 
enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo.  
5 De Luis Romero, E. (2011). Enfoque basado en derechos humanos y perspectiva de género. 
Documentación Social, nº 161, 237-239. 
6 En el caso de Guatemala el contexto era especialmente delicado ya que en el momento de mayor tensión 
del conflicto había habido un asesinato y mucha gente había estado criminalizada, perseguida y amenazada.  
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Aportes y líneas de trabajo futuras  

Muchas de las reflexiones y análisis que se hacen a lo largo de este trabajo se han hecho 

tratando de superar y trascender algunos enfoques y debates teóricos en torno a los 

derechos humanos, desde la necesidad de un diálogo constante entre la concepción de 

éstos y otras aproximaciones en torno a la dignidad humana, los recursos naturales, o los 

bienes comunes. Por eso el desarrollo de este trabajo se ha hecho desde una visión 

interdisciplinar, aprovechando las sinergias de disciplinas como la Filosofía del Derecho, 

el Derecho Internacional, la Sociología, la Política, la Ecología, o la Economía, pero 

también ámbitos del conocimiento que surgen desde los movimientos sociales y la praxis. 

Consideramos que este abordaje al acercarse a la naturaleza, fundamentación o contenido 

del derecho al agua es un aporte interesante de este trabajo, puesto que del análisis 

bibliográfico se desprende que no se ha profundizado mucho en este aspecto.  

El derecho al agua es un buen ejemplo de la necesidad de avanzar hacia marcos de análisis 

que permitan la confluencia de distintos enfoques y disciplinas, incorporar la protección 

de la naturaleza a las discusiones de derechos humanos, las aproximaciones desde otras 

culturas y cosmovisiones, recuperar la historia, y acercar el ámbito de los derechos 

humanos a otros ámbitos tan alejados como la economía, o el mundo de las empresas.  

Como se ha podido comprobar con este trabajo, un gran número de violaciones del 

derecho al agua se produce en el ámbito de la actividad empresarial. Por tanto, el avance 

y desarrollo de los derechos humanos no puede dejar de lado el mundo de la actividad 

económica, ni ésta puede ignorar los compromisos que existen desde el ámbito de los 

derechos humanos. Esto sin duda constituye una línea esencial de trabajo futuro.  

A través del derecho al agua, se ha pretendido también abrir una puerta de entrada para 

que entren aires nuevos en el ámbito de los derechos humanos, en lo que consideramos 

que debe ser una constante evolución y aprendizaje, desde la teoría, pero también desde 

la praxis, dejar que la realidad hable, que hablen las personas que habitan esas realidades 

donde se juega el verdadero sentido de los derechos humanos. Es precisamente la 

interrelación con esta realidad la que debe ir perfilando el contenido de éstos, desde una 

interacción entre el discurso y la práctica, que permita ir dando respuesta a las necesidades 

concretas, a nuevas amenazas, y desafíos.  



16 
 

Algunas precisiones  

Por último, se hace una precisión en torno al derecho al saneamiento a lo largo de este 

trabajo. El debate sobre el saneamiento en relación con el derecho al agua no ha estado ni 

está ausente de polémica7. El hecho de no aparecer expresamente recogido en la 

Obligación General nº 15 ni en una gran parte de los textos y declaraciones que tuvieron 

lugar durante la década de los 90, ha hecho que quedara relegado de muchas de las 

discusiones cruciales en torno al agua. Es cierto que tiene una relación muy directa con 

el agua y esto ha hecho que por lo general se considera el derecho al agua y al saneamiento 

como un solo derecho. Sin embargo muchas de las reflexiones de estos últimos años, 

impulsadas por la Relatoría de NNUU para el derecho al agua y el saneamiento han 

insistido en la necesidad de independizar y dar un tratamiento autónomo al saneamiento, 

porque la realidad de los últimos años  muestra que ha habido considerables avances en 

materia de acceso a agua, de la mano de compromisos internacionales, a los que ha 

contribuido su reconocimiento como derecho, pero sin embargo estos avances no se han 

producido en el saneamiento8.  

Aunque su contenido no ha sido desarrollado de la manera que lo ha sido el agua, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha confirmado su estatus 

y contenido legal como derecho humano9. En este sentido, es significativa la Declaración 

sobre Saneamiento10, y el trabajo de la anterior experta independiente de Naciones 

Unidas, Catarina de Alburquerque, que dedicó un gran esfuerzo para que el saneamiento 

no quedara relegado en la agenda internacional11desde la consideración de que el agua y 

 
7 McGraw, G. (2011). Defining and Defending the Right to Water and Its Minimum Core: Legal 
Construction and the Role of National Jurisprudence, Loyola University Chicago, International Law 
Review, Vol 8 nº 2, pp. 161-162.  
8 Según los datos del informe de seguimiento del Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento 
de Agua y el Saneamiento de la OMS y UNICEF en 2020 casi la mitad de la población mundial carece de 
servicios de saneamiento gestionados de forma segura (46%). Organización Mundial de la Salud y Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2021). Progresos en materia de agua para consumo, 
saneamiento e higiene en los hogares 2000-2020: cinco años después de la adopción de los ODS, p. 9.  
Véase también Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (2020). Estado Mundial del Saneamiento: Un llamamiento urgente a transformar el 
saneamiento para mejorar la salud, los entornos, las economías y las sociedades, Nueva York. 
9 Asamblea General NNUU (2016) A/RES/70/169, Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, 
22 febrero 2016; Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID (2017). Exigibilidad de los 
derechos humanos al agua y saneamiento. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Madrid, pp. 
11-12. 
10 CDESC, Declaración sobre el derecho al saneamiento (E/C.12/2010/1). 
11 El contenido del saneamiento como derecho aparece en el Informe A/HRC/12/24 de julio 2009, Informe 
de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el 
acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 
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el saneamiento deben ser tratados como dos derechos humanos independientes, con igual 

jerarquía y ambos contemplados dentro del derecho humano a un nivel de vida adecuado. 

En 2013 con la resolución titulada Saneamiento para todos12 alentaba a los estados a 

abordar la cuestión del saneamiento en un contexto más integral, considerando también 

los aspectos relativos a la higiene, servicios de saneamiento, alcantarillado y el 

tratamiento y la reutilización de las aguas residuales en el contexto de la gestión integrada 

de los recursos hídrico. Desde esta preocupación creciente por las cuestiones relativas al 

saneamiento, y siguiendo el trabajo de la Relatoría, la Asamblea y el Consejo de DDHH 

han reconocido en los últimos años que se trata de dos derechos independientes13 y ya 

desde 2015 y en el ámbito de las Naciones Unidas se ha generalizado el término “los 

derechos al agua potable y al saneamiento”. Para otros autores, sin embargo, separar el 

saneamiento del derecho al agua divide los esfuerzos y el debate en torno a un derecho 

que ya ha tenido muchas dificultades para su reconocimiento y resta contenido al derecho 

al agua14.  

Dado que este trabajo de investigación analiza el derecho al agua poniéndolo en relación 

con el debate que surge en torno a su consideración como derecho o bien económico, y 

analiza situaciones de vulneración en el ámbito de empresas transnacionales, y por tanto 

desde un impacto en los recursos hídricos, no se abordará el contenido relacionado con el 

saneamiento, y por eso, durante todo este documento se hablará de derecho al agua, 

considerando que bien como derecho independiente, bien dentro del propio derecho al 

agua, el saneamiento está incorporado a su contenido, como uno de los usos de carácter 

personal y doméstico fundamental para el ejercicio del derecho a la salud y a una vida 

digna. 

  

 
Otro informe relevante es el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el 
saneamiento, Catarina de Albuquerque A/HRC/21/42 de julio 2012, titulado El estigma y el ejercicio de 
los derechos humanos al agua y el saneamiento.  
12 Resolución de la AG de las NNUU 67/291 de 24 julio de 2013.  
13 Mediante la resolución de la AG y 70/169, de 17de diciembre de 2015, titulada “Los derechos humanos 
al agua potable y el saneamiento” y la resolución A/HRC/ 33/10 de 29 de septiembre de 2016.  
14 https://www.idhc.org/es/actualidad/el-idhc-se-opone-a-disociar-el-acceso-al-agua-del-saneamiento-en-
la-configuracion-internacional-de-este-derecho-humano.php, accedido a 30-8-2019.   

https://www.idhc.org/es/actualidad/el-idhc-se-opone-a-disociar-el-acceso-al-agua-del-saneamiento-en-la-configuracion-internacional-de-este-derecho-humano.php
https://www.idhc.org/es/actualidad/el-idhc-se-opone-a-disociar-el-acceso-al-agua-del-saneamiento-en-la-configuracion-internacional-de-este-derecho-humano.php
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CAPÍTULO I  

EL PROCESO HACIA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO 

AL AGUA 

 

1. Introducción. El proceso de evolución del agua como derecho  

En este capítulo se aborda el proceso hacia el reconocimiento explícito del derecho al 

agua, que tiene lugar en el año 2010. El contenido del derecho tal y como está configurado 

desde ese año, se analiza en capítulos posteriores. Sin embargo, se considera esencial 

dedicar un capítulo al recorrido por lo que ha sido la evolución y construcción de este 

derecho. Aunque el agua no se reconoció explícitamente en los primeros textos que 

sentaron las bases del marco internacional de derechos humanos, como se verá, ha estado 

presente en todos ellos, en unos casos de forma indirecta -como precondición para la 

garantía de derechos que si estaban reconocidos-, en otros casos, como derecho derivado 

o implícito y en otros de forma ya explícita.  

Si es de relevancia analizar este proceso es precisamente porque, como se aborda en este 

capítulo y forma parte de la hipótesis de este trabajo, el derecho al agua es un claro 

ejemplo de “derecho en construcción”, derecho que se ha ido consolidando, redefiniendo 

y al mismo tiempo configurando a lo largo de los años, a medida que se han ido 

presentando nuevas necesidades a las que dar respuesta. Estas necesidades o intereses a 

proteger no se identifican de forma caprichosa, sino que se trata de necesidades que se 

consideran esenciales para el desarrollo de las personas, están bajo amenaza en un 

determinado momento o contexto histórico, y no cuentan con una protección adecuada15. 

Las necesidades vinculadas al agua o podría decirse, su identificación y percepción, no 

era la misma en el contexto de la construcción del nuevo orden internacional que surge 

después de las dos Guerras mundiales, que en el contexto actual de escasez y estrés 

hídrico como tampoco existe una misma preocupación en torno a la necesidad de agua en 

los contextos de conflicto bélico, que en contextos de abundancia del recurso.  

Se considera que el marco de los derechos humanos no es estático e inamovible, limitado 

únicamente al cuerpo legal o instrumento que le da soporte, sino que debe ir dando 

 
15 Bautista J. (2013). El derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). CEPAL. Santiago de Chile, p.10. 
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respuesta a contextos y necesidades concretas16. El derecho al agua constituye sin duda 

un buen ejemplo, ya que se trata de un derecho que, aunque de reconocimiento reciente 

(en 2010), cuenta sin embargo con un largo recorrido en el que se fueron planteando 

debates y reflexiones, preocupaciones y necesidades, que fueron sentando la base de una 

necesidad a proteger17. Por ello su contenido no viene explicado únicamente por el texto 

que lo reconoce sino también por todo este proceso de análisis, reflexiones y logros que 

se fueron dando a lo largo de muchos años y que por ello deben ser tenidas en cuenta a la 

hora de comprender el alcance y significado de este derecho.  

En todo este proceso se fueron planteando debates y reflexiones en las que es interesante 

incidir para dar mayor legitimidad y fundamento al propio concepto del derecho al agua, 

y así dentro de los debates sobre el agua siempre estuvieron presentes las cuestiones 

vinculadas a la dignidad del ser humano, la igualdad y la no discriminación, o situaciones 

específicas que podríamos considerar de mayor vulnerabilidad, como la pobreza. 

También la interrelación con el medio ambiente ha desempeñado un papel determinante 

en la historia de este derecho.  

En este sentido, el recorrido y la historia de construcción de un derecho como el agua 

aportan perspectivas de análisis e interpretación que en algunas ocasiones el texto legal 

no alcanza a cubrir. Por eso es preciso rescatar la historia de lo que ha sido el derecho al 

agua, en clave de proceso que se ha ido construyendo a lo largo de muchos años, y derecho 

que como se sostiene en esta tesis, sigue en construcción, en la medida en que surgen 

nuevos escenarios y contextos que suponen amenaza a la garantía y protección de este 

derecho y que, por tanto, deben ser tenidos en cuenta.  

Prueba de ello son también las numerosas sentencias y jurisprudencia de distintos 

tribunales, como se abordará en el capítulo V, que han ido dando forma, contenido y 

soporte a este derecho en los últimos años, y que sin duda constituyen un elemento 

 
16 En este sentido como señala De Asís a lo largo de la historia se han ido desarrollando instrumentos para 
proteger bienes que se han considerado fundamentales, siendo el Derecho necesario “para intervenir en 
aquellos casos en los que los bienes no son satisfechos, bien por actuación de terceros bien por cualquier 
otro motivo”. De Asis R. y Palacios, A. (2007). Aproximación al concepto de dependencia. En Fernández 
Liesa, C. (ed.). La protección internacional de las personas con discapacidad, Universidad Carlos III: 
Boletín oficial del Estado, Madrid, p 38.  
17 Autores como Añon y De Lucas consideran que no deben confundirse necesidades y derechos, siendo 
las primeras las que aportan argumentos o justificación de los segundos. De Lucas y Añón Roig 1992, 
citado en Ribotta, S. (2008). Necesidades y derechos: un debate no zanjado sobre fundamentación de 
derechos (consideraciones para personas reales en un mundo real), Jurídicas, Manizales (Colombia), 5(1): 
29 - 56, p.52.  
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fundamental para el avance hacia marcos de exigibilidad. Como también se analizará en 

esta investigación, la ausencia de mecanismos vinculantes supone una grave amenaza 

para la garantía y realización del derecho al agua y por tanto constituye uno de los 

principales retos y desafíos.  

En este proceso de construcción del derecho al agua, las resoluciones de la Asamblea y 

Consejo de Derechos humanos de Naciones Unidas del año 2010 que reconocen 

explícitamente el agua como derecho, sin duda constituyen un hito clave para la garantía 

y protección de este derecho. Pero más allá de éstas, y precisamente por numerosos 

debates que ha habido en el ámbito doctrinario acerca de si el agua debía o no ser 

reconocida derecho, es preciso hacer un recorrido histórico que analice cómo el agua, de 

forma más o menos explícita, ha estado presente en los primeros textos y tratados 

internacionales, configurando también parte del “corpus” de derechos humanos. Es 

precisamente lo que se abordará en este capítulo.  

2. Abordaje implícito del derecho al agua en los tratados de derechos humanos 

2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos  

En el recorrido hacia lo que ha sido el reconocimiento del derecho humano al agua potable 

y al saneamiento es interesante partir de los primeros textos que dan origen a lo que hoy 

constituye el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y cuyo sistema de 

protección surge tras la Segunda Guerra Mundial y después de una época marcada 

“sufrimientos indecibles”18, causadas por las dos guerras mundiales y el holocausto nazi. 

En ese momento era necesario: 

“reafirmar la fe en los derechos fundamentales de los seres humanos, la dignidad 

y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

y de las naciones grandes y pequeñas,  

crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las 

obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, 

 promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad”19 (resaltado en cursiva añadido). 

 
18 Carta Fundacional de las Naciones Unidas, 26 junio de 1945, párrafo. 1º. 
19 Ibidem, párrafo introductorio. 
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Con este espíritu se generó el proceso que culminó con la Declaración Internacional de 

Derechos Humanos (DUDH), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en París, el 10 de diciembre de 194820 y los dos primeros tratados con carácter vinculante 

que la desarrollan, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos21, y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 196622. 

Es necesrio enmarcar estos tres documentos en el contexto histórico en que se generan, 

con un mundo dividido en dos bloques de países liderados por Estados Unidos y la Unión 

Soviética. Este contexto no puede obviarse porque sin duda influyó a lo largo de los años 

posteriores, en lo que ha sido durante muchos años un ámbito diferenciado de garantías 

de los derechos humanos: por un lado, los derechos civiles y políticos (DCP), por otro, 

los económicos, sociales y culturales (DESC). En ese momento, una de las mayores 

exigencias después del periodo de conflictos mundiales era tratar de garantizar una 

estructura de obligaciones de los Estados para dejar de hacer o abstenerse de determinadas 

acciones y, por tanto, derechos vinculados a las esferas políticas y civiles, como la vida, 

la libertad de asociación, movimiento, opinión, garantía de no sufrir tortura, entre otros). 

No se priorizó, sin embargo, la obligación de proveer bienes que sin duda son también 

necesarios para la vida (educación, salud, alimentación, vestido, agua...), que implican 

“acciones” por parte de los Estados en las esferas, económica, y cultural23.   

Fue la presión de la Unión Soviética junto a otros países del bloque socialista la que hizo 

que en la Declaración finalmente pudieran integrarse derechos que constituían garantías 

o deberes afirmativos por los Estados frente a las garantías o deberes de prevención o no 

acción24.  

Este espíritu integrador que se quiso defender en la DUDH, basada en la interrelación y 

la interdependencia25  de  todos los derechos, no fue sin embargo posible sostener en los 

 
20 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Res. 217 (III) A/RES/217(III), 10 diciembre 1948. 
21 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Res. AG Res. 2200A (XXI), 16 de diciembre 1966. 
22 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Res. 2200A (XXI), 16 de diciembre 
1966. 
23 McCaffrey S (2016). The Human Right to Water: A False Promise? 47 U. of Pac. L. Rev. 221, p. 224. 
Para este autor se trata de obligaciones afirmativas frente a las obligaciones de abstención. Es importante 
también considerar como en base a esto, los derechos civiles o políticos se consideran de realización 
inmediata, mientras que los económicos, sociales y culturales, de realización progresiva, ya que para su 
plena realización requieren de recursos por parte de los Estados. Un análisis más completo de esto se 
abordará en el capítulo III, sección II.  
24 Estos derechos aparecen recogidos en los arts. 22 a 28 de la DIDH que garantizan un conjunto de derechos 
económicos, sociales y culturales. 
25 La interrelación e interdependencia de los derechos humanos, se reafirmó años después, con la 
Declaración de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 y una vez desaparecido 
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dos Pactos o tratados vinculantes de 1966, donde volvió a separarse el ámbito de los 

derechos civiles y políticos y el de los derechos sociales, económicos y culturales)26. 

Entender por qué hubo dos pactos independientes que desarrollaran la DUDH a pesar de 

que el espíritu de ésta fue desde el inicio tener un sistema conjunto de derechos basados 

en la interrelación e interdependencia, es significativo para el análisis y la comprensión 

del estatus diferente que posteriormente se ha dado a unos frente a los otros. Estatus que, 

partiendo de la denominación de derechos de primera generación (civiles y políticos) o 

de segunda generación27 (económicos, sociales y culturales, entre los que según la mayor 

parte de la doctrina se encuadraría el derecho al agua28), en muchos casos también ha 

 
el contexto de bloques políticos entre los países. Tal y como recoge su párrafo 5 “Todos los derechos 
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 
internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 
igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades 
nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los 
Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y 
proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 
26 El proceso de redacción de un instrumento jurídicamente vinculante que consagrara los derechos 
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos se inició en 1948, pero duró varios años, 
en los que se trató de poner de acuerdo a los distintos Estados. La idea inicial fue la de un solo pacto que 
contemplara todos los derechos humanos. Sin embargo y después de muchos y largos debates, la Asamblea 
General encargó a la Comisión de Derechos Humanos (actual Consejo de DDHH) la redacción de dos 
pactos por separado. En la resolución 303 I (XI), de 9 de agosto de 1950 ésta concluyó que la Asamblea 
General tenía que decidir sobre algunas materias, entre ellas, la conveniencia de incluir artículos relativos 
a los derechos económicos, sociales y culturales. En su quinto período de sesiones, la Asamblea General   
aprobó la resolución 421 (V), de 4 de diciembre 1950, donde decidió que el Pacto debía incluir los derechos 
económicos, sociales y culturales. Este proyecto se desarrolló en el Informe de la Comisión E/1681. En 
Resolución 384 (XIII), de 29 de agosto de 1951, el Consejo invitó a la Asamblea General para que se 
reconsiderase la decisión de incluir en el mismo pacto disposiciones relativas a los derechos económicos, 
sociales y culturales junto con disposiciones relativas a los derechos civiles y políticos. Después de más de 
40 sesiones la Asamblea General solicitó, en su resolución 543 (VI), de 5 de febrero de 1952, 
contrariamente a su decisión anterior, que la Comisión de Derechos Humanos    redactase    dos pactos 
separados. Los dos proyectos de pactos se presentaron a la Asamblea General (el informe A/6564) y por 
separado fueron aprobados. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue aprobado por 105 
votos a favor y ninguno en contra y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por 106 a favor y ninguno en 
contra. 
El 16 de diciembre se abrieron a proceso de firma, y entraron en vigor en 1976 (United Nations Audiovisual 
Library of International Law, disponible en: https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_ph_s.pdf)  
27 La denominación de derechos de primera generación a los derechos civiles y políticos procede de que 
algunos de ellos (igualdad, libertad de pensamiento, de religión) se empezaron a reconocer en la segunda 
mitad del siglo XVIII de la mano de eventos históricos de relevancia como fueron la independencia de los 
Estados Unidos (1776) o la Revolución Francesa (1789). Los derechos de “segunda generación” en cambio 
comienzan a reconocerse en una etapa histórica posterior, en el siglo XIX, de la mano de las luchas sociales 
impulsadas por el movimiento obrero y el socialismo, con hitos como fueron la Revolución Mexicana en 
1910 y la Revolución Rusa 1917. Hoy en día se habla de una “tercera generación” de derechos (derecho a 
la paz, a la autodeterminación, al desarrollo, a un medioambiente sano...), cuyo reconocimiento aparece en 
la segunda mitad del siglo XX en el marco de algunos movimientos de liberación nacional y la Guerra Fría 
y el papel del bloque de países no alineados. Sandoval A, (2001). Los derechos económicos, sociales y 
culturales. Una revisión del contenido esencial de cada derecho y de las obligaciones del Estado. Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP) y el Instituto Nacional de Solidaridad 
INDESOLM, México DF, pp.14-15. 
28 Aunque como se verá en capítulos posteriores el derecho al agua se encuadra generalmente dentro de 
estos derechos económicos, sociales y culturales, hay algunos autores que han defendido que se trata de un 

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_ph_s.pdf
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implicado la consideración de que unos serían derechos “de segunda” categoría frente a 

los otros, que en último término tiene consecuencias relevantes de cara a su exigibilidad. 

Esto será desarrollado en apartados posteriores, y en concreto, en el capítulo III sección 

II.  

El articulado de la Declaración Universal de Derechos humanos no recoge el derecho al 

agua como tal, pero sí hay elementos suficientes para considerar que su fundamento está 

recogido en varios de los artículos que en ella se establecen, en tanto que la vida (art 3), 

la satisfacción de derechos económicos y sociales (art. 22), un nivel de vida adecuado 

(art. 25.1), o los medios de subsistencia (art. 25.1) no pueden lograrse en modo alguno 

sin agua en cantidad y calidad suficiente.   

 “Art. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona”.   

“Artículo 22.  Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a 

su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”. 

“Artículo 25 1.  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; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”29 (resaltado en 

cursiva añadido). 

A pesar de que el agua no aparece específicamente reflejada en el artículo 25 de la DUDH, 

de estos tres artículos, así como del Preámbulo de la misma, queda manifiesta la voluntad 

del legislador y el espíritu del documento, de “ ensalzar la dignidad, y el valor de la 

persona humana, la igualdad, el progreso social y elevar el nivel de vida”30, valores para 

 
derecho civil y político, precisamente por las implicaciones tan relevantes que tiene para el derecho a la 
vida. Vid. por ejemplo Keller H. and Hefti A. (2022). Bringing the right to water into the spotlight: A civil 
right before the European Court of Human Rights? RECIEL 2022;1-10. 
29 Declaración Universal de los Derechos humanos, arts. 3, 23 y 25.  
30 En el Preámbulo de la Declaración Internacional de los Derechos humanos se recoge: “Considerando que 
los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del 
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los que el agua desempeña un papel clave y esencial, en tanto que no puede haber dignidad 

sin un acceso mínimo a agua potable; no puede garantizarse la igualdad cuando hay 

personas en el mundo que carecen de este recurso y son muchas las personas que mueren 

por enfermedades relacionadas con la falta de agua o con su mala calidad.  Y no puede 

haber progreso social o un nivel de vida elevado si se carece de este recurso esencial para 

la vida y para el desarrollo de los pueblos.  

Por tanto, y aunque el derecho al agua no aparece recogido de forma explícita en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, puede entenderse que su 

fundamento sí aparece recogido en ésta31, vinculado al derecho a la vida, al derecho a un 

nivel de vida adecuado y al derecho a la salud y en concreto en los arts. 3 32 y 25 33. No 

es posible garantizar un nivel de vida adecuado y las condiciones del art. 25 sin una 

cantidad mínima de agua que además aseguren la salud y bienestar. Como algunos autores 

sostienen, si el texto de la Declaración no hizo referencia explícita al agua como derecho, 

era porque se consideraba demasiado “obvio” que se trata de un elemento esencial para 

la vida, al mismo tiempo que requisito previo para la realización de los demás derechos 

y se daba por hecho que cualquier persona necesita agua en cantidad y calidad suficiente 

para vivir 34. En un escenario de exterminio y privación y amenazas graves para la 

seguridad humana como era el contexto posterior a las dos Guerras Mundiales 

probablemente el agua simplemente no estaba en el “radar” del Comité35. 

Lo cierto es que más allá de que se considere implícito en otros derechos que sí se 

explicitaron en la DUDH, y como se desarrollará en los apartados siguientes, en el 

Derecho internacional hay numerosos instrumentos jurídicos que se refieren al derecho 

 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; 
y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad”.   
31 Gleick, P. (1998), The Human Right to Water. Water Policy 1 1998, 487-503, Elsevier Science Ltd; 
McCaffrey S (2016), op.cit; De Luis Romero E., Fernández Aller C, Guzmán Acha C. (2013). Derecho humano 
al agua y al saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida. En “Reflexiones para 
una agenda política: debates estructurales y desigualdad social”. Documentación Social nº 170. Caritas 
Española, Madrid. 
32Art. 3 DUDH: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
33 Art. 25 DUDH: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar 
34 Gleick, P. (1998), op.cit. p. 487; McCaffrey (2016), op.cit. pp. 226-227. Como sostiene Gleick el listado 
de derechos que aparecen explicitados en la Declaración de Derechos humanos, como alimentación, 
vestido, vivienda, no pretendía ser una enumeración exhaustiva, sino que pretendía reflejar los 
“componentes de un nivel de vida adecuado”.  
35 McCaffrey (2016), op.cit. p 227. Traducción propia. El texto original señala que “water was probably 
simply not on the Committee’s radar screen”  
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al agua, tanto en el ámbito de los derechos humanos, como en el relativo al 

medioambiente36.  

Dentro de este marco internacional, podemos diferenciar los instrumentos vinculantes 

para los Estados que ratifican y firman – como serían los tratados o convenciones 

internacionales, - o las Declaraciones o resoluciones que a pesar de que no serían 

vinculantes, constituyen un compromiso de carácter político o moral. Incluso en este 

sentido hay autores que defenderían la posibilidad de que las Declaraciones 

internacionales puedan considerarse indicios de opinio iuris o norma internacional 

consuetudinaria37. No cabe duda por ejemplo de que, a pesar del carácter no vinculante 

de la Declaración Universal de Derechos humanos, se reconoce como uno de los 

instrumentos más relevantes para su protección y defensa y base a partir de la cual se 

estructura todo el sistema del Derecho internacional de los derechos humanos.  

Dentro del ámbito vinculante para los Estados que lo ratifican se encuentra también el 

Derecho Internacional Humanitario (DIH)38, que forma parte del Derecho Internacional, 

y que sería el conjunto de normas a aplicar durante situación de conflicto armado y que, 

por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados 

protegiendo a las personas y limitando los medios de hacer la guerra39.  

Bien en las Declaraciones, bien en los Tratados, lo que interesa resaltar es que es amplio 

el marco que de una u otra forma, ha considerado el agua como recurso básico para la 

existencia. A partir de aqui se ha ido definiendo y construyendo el contenido y principios 

de lo que hoy ya ha sido reconocido de forma explícita como derecho al agua.  

 
36 Castillo Daudí, M, (2007). “El derecho humano al agua en el derecho internacional: aspectos generales”, 
en Embid Irujo, Antonio (Dir.), El Derecho al Agua, Thomson-Aranzadi, Navarra, p.62. 
37 Gleick P. en The Human Right to Water; Hildering, A. “The Right to access to freshwater resources,” 
citados en Salinas S. (2006). El derecho al agua como Derecho humano. Contenido normativo y 
obligaciones de los Estados. En Embid Irujo (dir). El derecho al agua. Thomson Aranzadi, Navarra, p. 101.  
38 Comité Internacional de la Cruz Roja, 2005, pp.4-12.  
39 El DIH está contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y dos tratados, los Protocolos 
adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. 
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2.2. Pacto de Derechos Civiles y Políticos y Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales  

Junto a la DUDH, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos 40y el Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales41, constituyen lo que se considera la Carta 

Internacional de Derechos Humanos 42.  

Como se ha señalado, a pesar de no ser posible la elaboración de un único Pacto, fue 

deseo de la Asamblea General tratar de que ambos pactos mantuvieran una estructura 

semejante y en algunos casos un articulado con redacción similar43. Así, en los 

preámbulos de ambos pactos se reconoce la interdependencia de todos los derechos 

humanos, y como ya se establecía en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, 

a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”44.  

Una diferencia significativa entre ambos Pactos es que mientras los derechos civiles y 

políticos se consideran de realización inmediata, los económicos, sociales y culturales, 

estarían sujetos al principio de realización progresiva previsto en el PIDESC, que 

establece que los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de 

los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, la plena efectividad de los 

derechos que en él se reconocen45.  

A pesar de que tendría cierto sentido esta categorización diferente siguiendo a autores 

como Mc Caffrey 46, vinculado a la necesidad de recursos disponibles y financiación que 

 
40 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966. En este momento son 173 los Estados Partes, véase 
(https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en 
(accedido el 7-8-2022). 
41 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. En este momento son 170 los 
Estados Partes, véase https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
3&chapter=4&clang=_en (accedido a 17-1-2020). 
42 Oficina Alto Comisionado de NNUU (2012). El sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones 
Unidas. Folleto informativo nº 30, Rev1, p.8. 
43 Asamblea General de las Naciones Unidas (1952). 543 (VI). Redacción de dos proyectos de pactos 
internacionales de derechos del hombre, 375a. sesión plenaria, 5 de febrera de 1952, párr. 1. 
44 Preámbulo PIDESC, 1966.  
45 Art. 2 PIDESC: “1. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas 
y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos”. 
46 Señala por ejemplo McCaffrey que la consideración de dos categorías tiene sentido, en tanto que la 
realización progresiva en el caso de un derecho civil y político como sería la protección frente a una 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
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se requiere para poder implementar derechos como alimentación, salud, o vivienda, debe 

tenerse en cuenta, sin embargo, que hay un contenido mínimo de los DESC, que se 

considera tan necesario para la vida, que su realización debe ser de carácter inmediato y 

no progresivo (en este sentido, por ejemplo una cantidad mínima de agua o alimento)47. 

Esto se abordará con más profundidad en el capítulo IV sección III.  

De manera similar a la DUDH, no hay en ninguno de estos Pactos un apartado específico 

que se refiera explícitamente al agua. Como también se señalaba supra, sin embargo, el 

agua es un bien de primera necesidad que debe considerarse implícito en otros derechos 

que sí estarían recogidos en ambos Pactos como son el derecho a la vida, el derecho a una 

vida digna, y el derecho a la salud.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recoge el derecho a la vida, en su 

art. 6.  

“Todas las personas tienen el derecho inherente a la vida. Este derecho será 

protegido por la ley. Nadie puede ser arbitrariamente privado de su vida”.  

El derecho a la vida implica tener unas condiciones que garanticen ésta, y de los distintos 

debates que se mantuvieron para la aprobación definitiva de ambos Pactos se desprende 

la intención de considerar el derecho a la vida de forma amplia, no limitada. El propio 

Comité de Derechos Humanos (CCPR) hacía un llamamiento a la interpretación inclusiva 

de este artículo solicitando a los Estados la adopción de todas las medidas positivas para 

garantizar medios de subsistencia adecuados para sostener la vida48.  

Esta interpretación extensiva del derecho a la vida ha sido expresamente reflejada por este 

mismo Comité en el año 2018, con la Observación general núm. 36 relativa al derecho a 

la vida (sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). La 

Observación manifiesta que el derecho a la vida no debe interpretarse en sentido 

restrictivo y se refiere al derecho de todas las personas “a no ser objeto de actos u 

 
ejecución extrajudicial no resultaría posible, mientras que garantizar un estándar adecuado de vida es 
necesario disponer de tiempo por parte de los Estados. McCaffrey S (2016). The Human Right to Water: A 
False Promise? 47 U. of Pac. L. p. 225.  
47 No garantizar agua y alimento en cantidad suficiente supondría la pérdida de la vida con un efecto de 
cierta inmediatez y, por tanto, estaríamos ante supuesto similar al que se refieren los derechos civiles y 
políticos. 
48 Como se recogía en la Observación General No. 6, Comentarios generales adoptados por el Comité de 
los Derechos Humanos, Artículo 6 - Derecho a la vida, 16º período de sesiones, U.N. Doc. 
HRI/GEN/1/Rev.7 at 143 (1982) “·El derecho a la vida muchas veces ha sido interpretado de forma 
restrictiva. La expresión “derecho inherente a la vida” no puede ser entendida de forma restrictiva, y la 
protección de este derecho requiere que el Estado adopte medidas positivas”. 
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omisiones cuya intención o expectativa sea causar su muerte prematura o no natural, así 

como a disfrutar de una vida con dignidad”49. El derecho a la vida implica una vida digna, 

y esto implica que la pobreza, la falta de vivienda, de alimentos, o servicios sanitarios, 

serían vulneraciones a este derecho. De conformidad con el sistema internacional los 

Estados debe proteger la vida y adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar las 

condiciones necesarias para el disfrute del derecho a la vida en condiciones de dignidad, 

como alimentación, el agua, el cobijo, la atención sanitaria, la electricidad y el 

saneamiento50.  

Por tanto, el derecho a la vida protegido tanto por el PIDESC como por el PDCP 

implicaría necesariamente una cantidad mínima de agua necesaria para garantizar la vida. 

Asumir lo contrario, siguiendo a Gleick, significaría que no se estaría reconociendo el 

derecho a uno de los recursos más vitales para garantizar otros derechos humanos que sin 

embargo sí estarían protegidos expresamente por la DUDH y algunos de los principales 

tratados de derechos humanos51.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

también recoge el derecho a la vida, pero añade una característica considerable, y es el 

derecho a un nivel de vida adecuado: 

“Artículo 11. 1. 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, reconociendo a este efecto la importancia 

esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento” 

(resaltado en cursiva añadido). 

El artículo 11 desarrolla el artículo 25 de la DUDH, aunque en éste se incorporaba 

también el derecho a la salud y al bienestar, que sin embargo en el PIDESC se desarrolla 

en un articulado diferenciado, en concreto en el artículo 12.  

 
49 Comité de Derechos Humanos (2018). Observación General 36. Art. 6: Derecho a la vida. 
CCPR/C/GC/36/, 30 octubre 2018, párraf. 3. 
50 Ibidem párraf.30. 
51 Gleick (1999), op.cit, p. 493. 
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Es interesante detenerse en un aspecto que no estaba incorporado en el art. 25 de la 

DUDH52, y es la incorporación de la mejora continua de las condiciones de existencia. 

Tanto el derecho a un nivel de vida adecuado, como a la mejora continua de las 

condiciones de existencia, incorporan sin duda el agua como bien y condición esencial 

para lograr ambos derechos. No es posible tener un nivel de vida adecuado sin acceso a 

agua potable de calidad, como tampoco es posible mejorar las condiciones de existencia 

sin este recurso.  Coincidiríamos aquí con la tesis defendida por Gleick, de que si no se 

consideró en estos Pactos (ni en la DUDH) es porque se consideraba demasiado obvio 

como para tener que explicitarlo53.  

El articulado del PIDESC también incorpora un artículo específico al derecho a la salud 

que establece54:  

“Artículo 12.1. 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. 2. Entre 

las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar 

la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción 

de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación 

de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 

caso de enfermedad” ( resaltado en cursiva añadido).  

De la misma manera, todos los elementos que establece este artículo 12 como medidas 

necesarias para la plena implementación y disfrute del derecho a la salud (física pero 

también mental), implican la necesidad de agua en cantidad y calidad suficiente. El agua 

es un elemento clave para la vida, desempeña un papel sustancial en la formación de las 

células y fluidos, en la preservación de las funciones físicas y cognitivas, y es esencial 

 
52 DUDH, Artículo 25. 1.  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; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”. 
53 Gleick (1999), op. cit. p. 487. 
54 Es interesante señalar que en 1956 los artículos 11 y 12 del PIDESC fueron adoptados sin ningún voto 
en contra (Gleick 1999, op.cit. p.492). 
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para casi todas las funciones del cuerpo55. Una cantidad mínima de agua es necesaria para 

prevenir la deshidratación y por tanto la muerte, para reducir los riesgos de enfermedades, 

y para proveer las necesidades mínimas para preparar alimentos y unos requisitos 

mínimos de higiene56. Y, por tanto, no es posible garantizar salud física en ausencia de 

agua. 

Como vienen reiterando Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en sus 

diferentes informes la falta de agua segura, de saneamiento y de higiene constituye uno 

de los principales problemas relacionados con la salud, de manera que una décima parte 

de la carga global de enfermedades en el mundo podría prevenirse con la mejora en el 

abastecimiento de agua, servicios de saneamiento y mejora de la higiene y gestión de 

recursos hídricos57. No puede tampoco obviarse el dato de que el agua no potable y la 

falta de saneamiento adecuado constituyen una de las causas principales de mortalidad 

infantil58. 

Esta relación directa entre agua y salud y por tanto las consecuencias de la falta de agua 

se agrava en situaciones de mayor vulnerabilidad social, ya que aquellas poblaciones que 

viven en situación de pobreza, personas de edad avanzada, niños y niñas y mujeres, tienen 

graves carencias en el ámbito de la salud afectando a otros muchos derechos humanos, 

por la falta de agua segura para beber y para la mejora de la higiene personal, doméstica 

y comunitaria.  

Si la relación agua y salud es evidente, y por tanto las consecuencias de un agua mejorada 

pueden mejorar la calidad de vida y la salud de millones de personas, en el caso de 

personas en situación de mayor vulnerabilidad, esto es aún mucho más relevante. No cabe 

 
55 Dr. Laurent Le Bellego, presidente del grupo de salud de la 'European Federation of Bottled Water' 
(EFBW), https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-agua-juega-papel-importante-formacion-celulas-
20120622171100.html, accedido a 4-6-2022.  
56 Gleick (1999), op.cit. p.491. 
57 Según señala la OMS, entre los riesgos para la salud que se relacionan con el agua la diarrea provoca más 
de 800.000 y la muerte de casi 300.000 niños menores de cinco años, la mayoría en países en vías de 
desarrollo.  Un 88% de esa cifra es atribuible a un abastecimiento de agua insalubre y a un saneamiento y 
una higiene deficientes. Otra de las enfermedades vinculadas al agua es el cólera, que sigue existiendo en 
más de 50 países del mundo, https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water 
58 Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
(2019). Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento e higiene en los hogares 2000-2017. Las 
desigualdades en el punto de mira, Nueva York; GLAAS (2012). UN-Water Global analysis and assessment 
of sanitation and drinking-water. 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-agua-juega-papel-importante-formacion-celulas-20120622171100.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-agua-juega-papel-importante-formacion-celulas-20120622171100.html
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
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duda de que el agua es necesaria para la salud, y para la vida, y así ya lo afirmaba Tales 

de Mileto hace más de 2500 años: “el agua es el principio de todo lo que existe”59. 

Esto ha suscitado interesantes reflexiones y análisis en torno a esta “omisión” del agua en 

algunos de los textos principales que constituyen el régimen de protección de los derechos 

humanos. Autores como Gleick se preguntan si ante esta ausencia explícita el agua puede 

ser considerado derecho “derivado”, esto es, podría decirse que se considera que el 

derecho humano al agua está implícito en esos tratados y declaraciones o bien puede ser 

inferido de todos los materiales, convenciones y tratados posteriores. Esta idea se 

apoyaría en la tesis de que el agua sería un recurso tan fundamental, como el aire, que se 

pensó que era innecesario explicitarlo porque no se consideró necesario llegar a ningún 

acuerdo sobre ello. El debate se centró en cambio en torno a la consideración de los 

elementos (alimentos, vivienda, vestido…) que si bien no necesariamente tenían que estar 

incluidos sí podrían considerarse “indicativos o representativos”60 de un nivel de vida 

adecuado61. También en esta línea se posiciona Mc Caffrey, que sostiene que en el 

momento de redacción de la DUDH no se consideró el agua como asunto a tratar al 

considerase que todas las personas tenían acceso a agua en cantidad y calidad suficiente 

para vivir y no constituir una amenaza para la seguridad humana, como sí en cambio, 

otras relacionadas con la privación y el exterminio que había generado la Segunda Guerra 

Mundial.62.  

 
59 La relación estrecha entre agua y salud ya se venía manifestando en las distintas agencias de las Naciones 
Unidas. En 1978, y un año después de la celebración de la Conferencia Internacional sobre el Agua, en Mar 
del Plata en 1977, la Organización Mundial de la Salud en su Informe A31/45 de 12 abril 1978 se hacía eco 
de las conclusiones y plan de acción de esta Conferencia, y establecía una estrategia de cooperación técnica 
para, entre otros fines, garantizar que se aseguraran recursos  suficientes, tanto nacionales como externos,  
para el  abastecimiento de agua potable y otras  necesidades  sanitarias básicas ( párraf.2.2.) Se señalaba 
asimismo que los objetivos fijados en Mar del Plata de que toda la población tuviera acceso a agua potable 
y servicios de saneamiento implicaba la planificación de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento en el proceso de desarrollo social y sanitario. Para ello se puso en marcha un estudio conjunto 
sobre el abastecimiento de agua y el saneamiento en la atención primaria de salud a presentar en 1979 
(OMS, 1978).  
60 Danieli, Stamatopoulou & Diaz (1999) citado en Gleick 1999, op.cit. p. 490. 
61 Señala también Gleick que no tendría mucho sentido que se hubieran recogido derechos menos 
importantes para garantizar la vida que sin embargo sí están contempladas en la DUDH, como el derecho 
al trabajo, o la protección contra el desempleo, el derecho de asociación (arts. 23 y 24) lo que sin duda 
apoyaría el argumento de que implícitamente se reconocía la necesidad de agua para garantizar la vida.  
62 Mc Caffrey (2016), op.cit, p. 227. 
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Pero también añade, que debe hacerse la pregunta de si hubo alguna intencionalidad de 

excluir el acceso al agua como derecho, mientras que se incluyeron el acceso al alimento 

y a otras necesidades63.  

“Is a right to water a `derivative' right, is a comparable human right to water 

implied by these declarations or can it be inferred from the debate over, and 

background materials from, the existing covenants? Is water so fundamental a 

resource, like air, that it was thought unnecessary to explicitly include reference 

to it at the time these agreements were forged? Or could the framers of these 

agreements have intended to exclude access to water as a right, while including 

access to food and other necessities?”64 

“¿Es el derecho al agua un derecho “derivado”, es decir, está implícito en estas 

declaraciones o puede deducirse del debate y los antecedentes de los convenios 

existentes? ¿Es el agua un recurso tan fundamental, como el aire, que se consideró 

innecesario incluir una referencia explícita en el momento en que se forjaron estos 

acuerdos? ¿O podrían los autores de estos acuerdos haber tenido la intención de 

excluir el acceso al agua como un derecho, mientras que sí incluyeron el acceso a 

los alimentos y otras necesidades? (traducción propia).  

Para el autor, del análisis de todos los acuerdos en el ámbito normativo e institucional que 

se fueron adoptando en los años siguientes, se confirma la conclusión de que los 

redactores de tales textos consideraron de forma implícita el agua como un recurso básico 

y esencial65.  A pesar de no haber sido explicitado el derecho al agua en los dos Pactos de 

derechos humanos, estaría contenido e implícito porque sin duda alguna forma parte de 

 
63 Así por ejemplo,Tully, S. (2005). A Human right to access water? A critique of General Comment nº 15. 
Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 23/1, pp,37-38, cuestiona de alguna forma el planteamiento 
de los autores que consideran que debe considerarse un derecho implícito o derivado al considerar que el 
hecho de haberse omitido de forma deliberada, en el ámbito de una observación que trataba de definir las 
obligaciones de los Estados, debería ser tenido en cuenta.  
64 Idem.  
65 En esta línea también se posicionan Salinas. al entender que la palabra “en especial” que aparece en la 
redacción del artículo 25 de la DUDH o la palabra “incluso” en el artículo 11 del PIDESC podría llevar a 
considerar la lista que se acompaña como una lista abierta y no exhaustiva y, por tanto, el derecho al agua 
“tendría cabida de forma clara entre esos factores”, Salinas S (2006) op.cit, p. 97.   
Véase Art. 25 DUDH: “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; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su voluntad”. 
Artículo 11 del 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” (resaltado en cursiva propio). 
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los elementos necesarios para la salud y para la vida. Pero también el acceso al agua es 

“precondición” de la mayoría de los derechos humanos que sí habrían sido recogidos en 

estos textos, como el derecho a la vida, nivel de vida adecuado y salud y bienestar, 

protección frente a las enfermedades, o a la alimentación66.  

3.Abordaje explícito del agua como bien esencial en los tratados internacionales de 

derechos humanos 

3.1. Ámbito de las Convenciones y Tratados internacionales  

A pesar como se señalaba supra, de que los dos Pactos que desarrollan la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos no hicieron referencia de forma expresa al agua, 

posteriormente hubo otros Tratados de derechos humanos, también de carácter 

vinculante, que sí lo consideraron. Esto refuerza la idea de Gleick, de que no hubo 

intencionalidad al no contemplarse en los primeros Pactos internacionales del año 1966 

(PDCP y PIDESC) y esta “omisión” no intencionada sería subsanada en posteriores 

tratados67.  

Así, son varios los Tratados del Derecho internacional de los derechos humanos que sí 

recogieron el agua como un elemento fundamental para la vida y establecen obligaciones 

específicas con relación al acceso a agua potable. Son referencias que, si bien no tienen 

un alto grado de desarrollo, y a pesar de que autores como Embid Irujo68 consideran que 

pueden ser referencias bastante inútiles o de muy escasa entidad normativa, están 

presentes y manifiestan la importancia de este recurso en muchos ámbitos relacionados 

con el sistema de protección de los derechos humanos.  

Lo cierto es que en los años 70 se hicieron esfuerzos decisivos hacia lo que sería una 

transición más explícita del derecho al agua, tanto en los tratados que se adoptaron en 

esos años, como en las conferencias internacionales que abordaron, entre otras, temáticas 

relacionadas con el agua y el medioambiente Estas últimas, como se analizará 

posteriormente, aun no teniendo el mismo valor en cuanto a exigibilidad de los Estados 

 
66 Idem. Según el autor el derecho al agua sería precondición de la mayoría de estos derechos que sí están 
recogidos (“access to clean water is a precondition to many of these rights”).  
Si bien es clara esa relación del agua con derechos básicos como los que se mencionan, también hoy en día 
se reconoce la interrelación del derecho al agua y saneamiento con otros muchos derechos humanos, como 
son el derecho a la educación, al empleo digno, a un medioambiente sano, o el derecho a la igualdad y a la 
participación, como se verá al abordar la justificación en siguientes capítulos. 
67 Gleick (1999), op cit. 
68 Embid Irujo, A. (dir) (2006). El derecho al agua. Ed. Aranzadi, Navarra, p.19. 
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que las Convenciones o Tratados, sin duda mostraban el compromiso y preocupación 

política de los Estados y la comunidad internacional por esta realidad69.  

En 1977 tuvo lugar la Conferencia de Mar del Plata70. En el discurso de inauguración 71se 

manifestó que las exigencias del desarrollo humano hacían necesaria una mayor atención 

sobre la regulación de los recursos hídricos y la necesidad de una toma de conciencia 

sobre las necesidades urgentes de producción de alimentos y provisión de agua para 

consumo humano, como prioridad, seguidas por la necesidad de establecer estrategias 

para reducir los efectos de las sequías y las inundaciones y las amenazas a la calidad del 

agua. Se reconocía asimismo la estrecha relación entre el agua, el medioambiente, los 

asentamientos humanos y la producción de alimentos72. 

Esta Conferencia supuso un hito clave en el reconocimiento del derecho al agua puesto 

que en ella se reconocía que “todas las personas, sea cual sea su nivel de desarrollo o 

condición social o económica, tienen el derecho a agua potable, en cantidad y calidad 

para cubrir sus necesidades básicas”73.  

El informe resultante de la Conferencia partía de la afirmación de que el desarrollo y la 

gestión de los recursos hídricos constituyen un factor clave para la mejora de las 

 
69 En el contexto de este trabajo se analizará el reconocimiento y surgimiento de lo que hoy se considera 
derecho humano al agua, es decir agua para satisfacer necesidades básicas y por tanto será este el marco de 
análisis de este apartado. No obstante debe tenerse en cuenta que antes de 1977 sí hubo varios instrumentos 
normativos de carácter bilateral o multilateral que abordaron la problemática de la gestión de los recursos 
hídricos a efectos de agua para la navegación y comercio, establecimiento de regímenes fluviales, desarrollo 
hidroeléctrico, distribución de caudales para usos específicos, o regulación del agua para la pesca ( así entre 
otros, el Tratado de Bayona para la determinación del límite en el Río Bidasoa, entre España y Francia, del 
2 de diciembre de 1856; la Convención de París sobre la Navegación del Rin, del 15 de agosto de 1804, la 
Convención de Lima sobre Comercio y Navegación Fluvial, entre Brasil y Perú, del 23 de octubre de 1851, 
el Acta General de la Conferencia de Berlín relativa al Congo, del 26 de febrero de 1885  o la Convención 
de París que regula la pesca en aguas fronterizas entre Francia y Suiza, de 9 de mayo de 1904). Castillo M, 
(2006). “El derecho humano al agua en el derecho internacional: aspectos generales”, en Embid Irujo, 
Antonio (Dir.), El Derecho al Agua, Thomson-Aranzadi, Navarra 
70 Ya varios años anteriores, desde el Consejo Económico  y  Social  de  las  Naciones  Unidas  (ECOSOC) 
se había empezado a considerar la relación de los recursos hídricos y los países en vías de desarrollo ( ver 
por ejemplo la Resolución 417 (XIV) del 2 junio de 1952 Asimismo se recomendó al Secretario General la 
designación de un panel de expertos de alto nivel para analizar algunas de las consecuencias económicas y 
sociales del aprovechamiento de las cuencas fluviales, así como la posibilidad de realizar una conferencia 
internacional para intercambio de datos y resultados sobre esta materia  (Resolución 599 (XXI) del 3 de 
mayo de 1956). Castillo M (2006), op.cit, 40. 
71 Discurso inaugural de la Conferencia de Mar del Plata, por parte del Sub-Secretario General para Asuntos 
Económicos y Sociales, Gabriel J. Laethem.  
72 Castillo, M (2006), op, cit. pp. 42-43. 
73 United Nations (1997). Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, E/GONF.70/2, 
March 14-25, 1997: El informe original incluso utiliza la palabra “equivalente” a sus necesidades básicas, 
lo que quiere decir, agua en cantidad y calidad suficiente para cubrir todas las necesidades básicas, 
(“Considering that: (a) All peoples, whatever their stage of development and their social and economic 
conditions, have the right to have access to drinking water in quantities and of a quality equal to their basic 
needs”) , p. 66. 
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condiciones económicas y sociales de la humanidad, sobre todo en los países en 

desarrollo, y vincula las cuestiones relacionadas con el agua a la mejora en las condiciones 

de vida y la promoción de la dignidad humana y la felicidad, para lo cual instaba a los 

Estados a adoptar acciones específicas y coordinadas74.   

Además de como elemento necesario para una vida en condiciones dignas y para la salud, 

el agua empieza a cobrar importancia también en el ámbito de los debates sobre el 

desarrollo, como “proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al 

mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre 

la base de su participación, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa 

de los beneficios que de él se derivan”75.  

3.1.1. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, 1979 

En este contexto en el año 1979 la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)76 fue uno de los primeros tratados 

vinculantes que reconocía expresamente el derecho de las mujeres a gozar de condiciones 

de nivel de vida adecuadas, entre las cuales se encuentran los servicios sanitarios y 

abastecimiento de agua77: 

“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.” (resaltado en cursiva añadido)  

El enfoque adoptado por la CEDAW era evidenciar el papel esencial del agua para poder 

garantizar unas condiciones de vida adecuadas, pero lo hacía para un ámbito concreto, el 

de las zonas rurales. Con ello se quería resaltar cómo la falta de agua afecta de manera 

 
74 Ibidem, capítulo 1, p. 6 
75 Asamblea General de las NNUU (1986). Declaración del Derecho al Desarrollo, preámbulo, párraf.2. 
Resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986.  
76 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 18 de diciembre 
de 1979, 1249 UNTS 13. 
77 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 18 de diciembre 
de 1979, 1249 UNTS 13.  Artículo 14. 2. 2. 
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diferenciada a unos colectivos frente a otros, a los que de alguna forma había que proteger 

especialmente.  

El Comité de esta convención, en recomendaciones e informes posteriores ha sostenido 

esta tesis. Así, por ejemplo, en su Recomendación nº 24 del año 1999, consideró que este 

artículo obliga a los Estados Parte a adoptar las medidas adecuadas para asegurar las 

condiciones de vida digna, con relación al agua y al saneamiento, que son esenciales para 

la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud78. También ha recogido la 

necesidad de tener en especial consideración la situación de los grupos de mujeres que 

sufren diversos tipos de discriminación, respecto al acceso a bienes básicos como el agua. 

En la Recomendación general Nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus 

derechos humanos, recoge que las mujeres de edad en situación de pobreza en las zonas 

rurales ven denegados sus derechos a agua, alimentos y vivienda en su vida diaria.79   

3.1.2. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 

Unos años más tarde, la Convención sobre los Derechos del Niño80 (CDN), también 

recogía explícitamente el derecho de los niños y niñas al disfrute del más alto nivel posible 

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud, y la adopción de medidas de “atención sanitaria”, y “el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente” para su garantía.  

“Art. 24. 2: Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, 

en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

 
78 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1999), Recomendación General nº 24 
sobre el art. 12 de la Convención, mujer y salud, párrafo 28. 
79 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (2010). 
Recomendación nº 27 sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos, 
CEDAW/C/GC/27, de 16 de diciembre de 2010, párraf. 24. 
Se recoge también la situación de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres, y en concreto, a 
de las mujeres de edad del medio rural y otras mujeres de edad vulnerables, reflejando que “Los Estados 
Partes deben velar por que las mujeres de edad estén incluidas y representadas en la planificación del 
desarrollo rural y urbano. Los Estados Partes deben asegurar a las mujeres de edad servicios de 
abastecimiento de agua, electricidad y otros servicios públicos a un costo asequible. Las políticas destinadas 
a aumentar el acceso a servicios adecuados de agua potable y saneamiento deben contemplar el uso de 
tecnologías que sean accesibles y no requieran un esfuerzo físico indebido”. (párrafo. 49) 
80 Convención sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre 1989. 1577 UNTS 3. 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. 



38 
 

(…) b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención 

primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

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 contaminación del medio 

ambiente.” (resaltado en cursiva añadido). 

El enfoque adoptado por este tratado fue el considerar el agua como bien esencial para 

garantizar el derecho a la salud. En esta misma línea el Comité de los Derechos del Niño 

(CDN) también ha resaltado en sus Observaciones Generales la obligación de los Estados 

de asegurar el acceso al agua potable, esencial para la salud de los niños y niñas81. Así en 

la Observación general Nº 15 (2013)82 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud (artículo 24) establece un párrafo dedicado al suministro de agua 

potable salubre. En ella manifiesta que “el agua potable salubre y el saneamiento son 

esenciales para el pleno disfrute de la vida y los demás derechos humanos”, e insta a las 

autoridades locales a asumir sus obligaciones respecto a la realización del derecho del 

niño a la salud y a considerar aquellos indicadores infantiles de malnutrición, diarrea y 

otras enfermedades relacionadas con el agua, así como a expandir y mantener las obras 

de infraestructura necesarias de los servicios de agua y saneamiento. Señala también la 

necesidad de que se adopten decisiones respecto a una asignación mínima gratuita y el 

corte de suministro83.  

Lo interesante de ambos tratados, tanto CDN como CEDAW es que reconocen de forma 

explícita lo que los anteriores (PIDESC y PIDCP) no habían hecho, en un contexto 

generalizado en el que la comunidad internacional mostraba ya su preocupación y 

concienciación sobre la relación directa entre el agua, la vida digna, la salud y el 

desarrollo. 

 
81 Así, por ejemplo Observación general nº 7 (2006), del Comité de Derechos del Niño, CDN, párrafo. 27 
a):” Los Estados Parte tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a agua potable salubre, a 
saneamiento e inmunización adecuados, a una buena nutrición y a servicios médicos, que son esenciales 
para la salud del niño pequeño, así como a un entorno sin tensiones”.  
82 Comité de los Derechos del Niño. Observación general nº 15, 17 abril de 2013. CRC/C/GC/15 
83 Id. párrafo. 48. Suministro de agua potable salubre. 
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A partir de éstos, y a medida que el sistema de protección de los derechos humanos fue 

implementándose y reforzando en los años siguientes, fue ya más explícito el 

reconocimiento de la importancia del agua para garantizar el derecho a la vida y, por 

tanto, también mayor su nivel de desarrollo y concreción.  

3.1.3. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 

Así, una Convención más moderna, como la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de 2006 reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para 

las personas con discapacidad y sus familias, y la mejora continua de las condiciones de 

vida, y a la protección social, y dentro de este capítulo de protección social considera 

específicamente el “acceso a servicios de agua potable84”. 

“Art. 28. Nivel de vida adecuado y protección social  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus 

condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y 

promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de 

discapacidad. 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..” (resaltado en cursiva añadido)  

Este tratado sigue la línea del PIDESC, en cuanto a la garantía de un derecho a un nivel 

de vida adecuado y a la mejora continua de las condiciones de vida, pero a diferencia de 

éste, sí explicita el acceso a servicios de agua potable y en condiciones de igualdad con 

el resto de la población, como medida y elemento necesario para proteger y promover el 

ejercicio de este derecho. Con ello se manifestaba que no es posible el derecho a un nivel 

 
84 Art. 28. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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de vida adecuado sin adecuados servicios de agua potable, añadiendo además el elemento 

de asequibilidad, esto es, precios asequibles85.  

3.2. Acceso a agua como bien esencial en el Derecho internacional humanitario  

La protección del agua, como bien esencial para la vida y para una vida digna, protegido 

como se ha visto supra, por el sistema de protección de los derechos humanos, cobra 

especial importancia en determinadas situaciones extremas. En este sentido es un bien 

que debe ser especialmente protegido en situaciones de guerra o conflicto, como así se 

establece en el Derecho internacional humanitario y en concreto, los Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 197786.  

El Convenio III de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra87, de 1949 

impone a la “potencia detenedora” la obligación de proporcionar agua potable durante la 

evacuación88 de prisioneros de guerra, así como durante su traslado89. También establece 

la obligación de proporcionar suficiente agua potable con relación a las condiciones de 

alojamiento90 así como suministro de agua para el aseo corporal diario y para el lavado 

de ropa91, en línea con lo que se consideran en la actualidad las dimensiones o contenido 

esencial del derecho al agua.  

El Convenio IV De Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en 

tiempo de guerra92, de 1949 también recoge la obligación de suministrar agua suficiente 

para los cuidados diarios de aseo corporal y lavado de ropa93, suministrar agua potable en 

cantidad suficiente en el lugar de internamiento94 y durante los traslados95.  

La protección del agua en período de conflicto armado forma parte del derecho 

humanitario96 y en este sentido también los Protocolos Adicionales relativos a las 

víctimas de los conflictos armados internacionales de 1977  prohíben como método de 

 
85 Como se analizará en el capítulo IV el elemento de asequibilidad es un elemento que configura el derecho 
al agua. 
86 Castillo M. (2006), op.cit. p. 63. 
87 III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949. 
88 Apartado 2, del artículo 20 III Convenio de Ginebra 1949. 
89 Apartado 3 del artículo 46 del III Convenio de Ginebra 1949. 
90 Art. 26 III Convenio de Ginebra 1949. 
91 Art. 29 III Convenio de Ginebra 1949. 
92 IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, 1949. 
93 Art. 85 IV Convenio de Ginebra de 1949. 
94 Art. 89 IV Convenio de Ginebra de 1949. 
95 Art. 127 IV Convenio de Ginebra de 1949. 
96 Zemmali, A. (1995). Protección del agua en periodo de conflicto armado. Revista internacional de la 
Cruz Roja. Sept 1995.  
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guerra atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia 

de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los 

producen, las cosechas, el ganado, “las instalaciones y reservas de agua potable y las 

obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como 

medios para asegurar la subsistencia”97. 

A pesar de esto no cabe duda de que el agua como bien esencial para la vida ha sido y 

continúa siendo objeto de ataques en numerosas guerras y conflictos internacionales98. 

Los daños causados a las instalaciones hidráulicas y las reservas de agua potable, generan 

grandes daños a la población, y suponen una grave amenaza a la fauna y la flora, lo que 

en definitiva supone “aniquilar todo signo de vida y condena al desplazamiento a 

poblaciones enteras”99. En situaciones de conflicto armado, el agua resulta un bien tan 

indispensable y preciado que se convierte en un “blanco” o se utiliza como “medio de 

combate”, constituyendo propiamente “guerras contra el agua o por el agua” vulnerando 

así las normas de Derecho internacional humanitario100.  

Precisamente por esto, y con carácter previo a otras declaraciones internacionales 

introdujeran el tema del agua en la agenda, es quizás el Derecho internacional humanitario 

uno de los que con más contundencia y firmeza ha señalado la urgencia de la garantía del 

derecho al agua. Las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos son muy anteriores a la 

fecha en que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales posiciona el agua 

como derecho, pero sin embargo, como se ha visto ya en 1949 establecían obligaciones 

 
97  Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los 
conflictos armados internacionales (Protocolo I), de 1977:  Art. 54. párrafo 2: “Queda prohibido, como 
método de guerra, hacer padecer hambre a las personas civiles”.  “Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o 
inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos 
alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de 
agua potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como 
medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la parte adversa, sea cual fuere el motivo, ya 
sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su desplazamiento, o con cualquier otro 
propósito”, y que “estos bienes no serán objeto de represalias”.  
Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), de 1977: Art. 14: “Se prohíbe a los Estados 
Partes, como método de combate atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin, los bienes indispensables 
para la supervivencia de la población civil, tales como ... las instalaciones y reservas de agua potable y las 
obras de riego”.  
98 A fecha de hoy, muchas de las tareas que las agencias de ayuda humanitaria llevan a cabo consisten en 
la distribución de agua, reparación de los sistemas de aprovisionamiento y purificación de las reservas de 
agua potable.  
99 Zemmail (1995), op.cit.  
100 Ídem. 
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que contenían varios de los principios y dimensiones de lo que hoy constituye el derecho 

al agua.  

Esto también puede arrojar alguna explicación al hecho de que el agua estuviera ausente 

de forma explícita en los primeros textos sobre derechos humanos (DUH, PIDCP o 

PIDESC) – como sí las había en relación con el alimento, o vestido, por ejemplo-. Es 

posible que mientras en 1949 no se percibía por la comunidad internacional el problema 

que suponía la escasez de agua, o no había una conciencia desarrollada o al menos 

explicitada sobre la importancia del agua para la vida, sin embargo, en el ámbito de la 

guerra y los conflictos armados sí se evidenciaba y percibía la urgente necesidad del agua 

para la vida, y por ello quedó bien reflejado en todo el régimen regulador.  

El Derecho Internacional humanitario ha sido mucho más avanzado en el reconocimiento 

y posicionamiento del agua como bien estratégico (podría incluso añadirse, como 

derecho) y desde la Segunda Guerra Mundial y en un contexto de conflictos armados ya 

evidenció cómo el agua era un recurso tan esencial que podía ser usado como “arma de 

guerra” y aniquilación. Y por ello contiene numerosas normas y sistemas reguladores de 

cara a su protección.  No cabe por tanto ninguna duda de que, en un contexto de amenaza 

ante la extrema necesidad y escasez de agua, ésta se reconoce como un bien esencial para 

asegurar la subsistencia, y, por ende, la vida misma. 

Si como se ha señalado supra, se parte de la idea de que los derechos humanos deben ir 

dando respuesta a necesidades y contextos históricos, el agua, a mediados de los años 

cincuenta, ya se percibía como un recurso esencial para la vida y por tanto susceptible de 

especial protección sobre todo en el ámbito de situaciones específicas como las 

vinculadas a un conflicto bélico, en los que la escasez de agua representaba una seria 

amenaza para la vida humana. Sin embargo, lo que en los años setenta era una amenaza 

específica en algunos contextos, hoy ya representa una amenaza generalizada ante lo que 

se considera una crisis global del agua, que se cierne como una amenaza para el desarrollo 

sostenible, el crecimiento económico y el medio ambiente, así como para la vida humana 

y del planeta101.  

 
101 Asamblea General de NNUU (2021). Los derechos humanos y la crisis mundial del agua: contaminación 
del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua. Informe del Relator Especial sobre la 
cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin 
riesgos, limpio, saludable y sostenible. A/HRC/46/28, 19 de enero de 2021. 
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4. Acceso al agua en las reglas y principios de derechos humanos  

Junto a este amplio ámbito de tratados internacionales que explícitamente han hecho 

referencias al agua es relevante señalar el conjunto de guías, reglas o principios de 

derechos humanos, que también recogen el agua entre sus normas esenciales.  

En 1961 la Recomendación 115 de la OIT sobre viviendas de los trabajadores y 

haciéndose eco del reconocimiento del derecho a un nivel de vida adecuado, establecían 

unas normas para estas viviendas, que deben contemplar el “abastecimiento de agua 

potable dentro de la vivienda del trabajador, en cantidad suficiente para poder cubrir todas 

las necesidades personales y domésticas”102, así como los sistemas adecuados de 

alcantarillado y de evacuación de basuras. 

Años después, las Reglas mínimas para el trato a reclusos de 1977103, recogían que los 

prisioneros dispondrán de agua para su salud y limpieza104, o las Reglas de Naciones 

Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 1990105, que también 

recoge el derecho a que los menores tengan agua limpia y potable106.  

Los principios de NNUU para las personas mayores de 1991107, en relación con el 

principio de independencia consideran que es esencial para ello que las personas de edad 

avanzada tengan acceso a alimento, agua, vestimenta, vivienda y atención de salud 

adecuados.  

Otros principios significativos en el sistema internacional de protección son los Principios 

Rectores para los desplazamientos internos, de 1998108, que definen los derechos y 

garantías necesarias para la protección de las personas frente al desplazamiento, durante 

éste y en el retorno o asentamiento. Entre estos principios y para garantizar el nivel de 

 
102 OIT, Recomendación nº 115, Normas de la vivienda, art. 7, b). 
103 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977. 
104 Art. 15 Higiene personal. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de 
los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. 
105 Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, Resolución 45/113 
de 14 de diciembre de 1990. 
106 Art.37. Todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una alimentación 
adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad y cantidad que satisfagan las 
normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida de lo posible, las exigencias religiosas y 
culturales. Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia y potable. 
107 Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 46/91 el 16 de diciembre de 1991. 
108 Consejo Económico y Social de NNUU (1998). Principios Rectores del Desplazamiento Interno 
(E/CN.4/1998/53/Add.2), 11 de febrero de 1998. 
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vida adecuado a las personas desplazadas, establece la necesidad de proveer alimentos 

saludables y agua potable109.  

En el ámbito de las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 

derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria110 son 

muchas las referencias que se hacen al agua para una vida digna111, y directamente se 

establece una Directriz, la número 8C, titulada “Agua”, que señala:  

“Teniendo presente que el acceso al agua en cantidad y de calidad suficientes 

para todos es fundamental para la vida y la salud, los Estados deberían esforzarse 

para mejorar el acceso a los recursos hídricos y promover su uso sostenible, así 

como su distribución eficaz entre los usuarios, concediendo la debida atención a 

la eficacia y la satisfacción de las necesidades humanas básicas de una manera 

equitativa y que permita un equilibrio entre la necesidad de proteger o restablecer 

el funcionamiento de los ecosistemas y las necesidades domésticas, industriales y 

agrícolas, en particular salvaguardando la calidad del agua potable112. 

 
109 Principio 18 
1. Los desplazados internos tienen derecho a un nivel de vida adecuado. 
2. Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades competentes proporcionarán a los 
desplazados internos, como mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan 
de libre acceso a los mismos: 
a) Alimentos esenciales y agua potable; 
b) Alojamiento y vivienda básicos; 
c) Vestido adecuado; y 
d) Servicios médicos y de saneamiento esenciales. 
3. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de la mujer en la planificación 
y distribución de estos suministros básicos. 
110 Estas directrices fueron aprobadas por el Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, noviembre 
de 2004. 
111 Son muchas las alusiones que se hacen al agua en estas Directrices, vinculadas también a las estrategias 
de reducción de la pobreza. Así, por ejemplo, el apartado 2.6: “Cuando la pobreza y el hambre afectan 
fundamentalmente a la población rural, los Estados deberían concentrarse en el desarrollo agrícola y rural 
sostenible, por medio de medidas encaminadas a mejorar el acceso a la tierra, el agua, tecnologías 
apropiadas y asequibles, recursos productivos y financieros….”. También “ 3.6: En sus estrategias de 
reducción de la pobreza, los Estados también deberían conceder prioridad a la prestación de servicios 
básicos a los más pobres y a la inversión en los recursos humanos, garantizando el acceso universal a la 
enseñanza primaria, la atención sanitaria básica, la creación de capacidad en relación con las buenas 
prácticas, el agua potable, un saneamiento adecuado y la justicia, y apoyando programas de alfabetización, 
de enseñanza de aritmética elemental y sobre buenas prácticas de higiene” (Directrices Voluntarias de la 
FAO).  
112 Directriz 8c de las Directrices Voluntarias FAO, párrafo 8.11. aprobadas por el Consejo de la FAO en 
su 127º período de sesiones, noviembre de 2004. 
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5. El acceso al agua en las Conferencias Internacionales y sus Declaraciones finales  

5.1. Introducción  

También el acceso al agua y la preocupación por este recurso ha sido objeto de diversas 

cumbres y conferencias internacionales que han establecido un marco de compromisos 

políticos a través de declaraciones finales, donde de manera específica se han abordado 

cuestiones relativas al agua, u otras cuestiones medioambientales o sociales. En algunos 

casos aparece el propio concepto de derecho al agua y en otras, algunas de sus 

características o dimensiones como el acceso, disponibilidad o calidad113. Como se ha 

señalado, aun teniendo en cuenta de que las Declaraciones no son vinculantes para los 

Estados, como sí lo serían los tratados o convenciones, también constituyen un 

compromiso político y moral para aquellos Estados firmantes (en palabras de Gleick, 

“clara muestra del propósito y la política internacionales”114).  

A modo de ejemplo véase la Declaración Universal de Derechos humanos, que, sin tener 

carácter vinculante como tal, constituye uno de los referentes más significativos para los 

derechos humanos. Una gran parte de estas declaraciones internacionales resaltan y 

respaldan la interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

sobre el derecho al agua a partir del régimen del derecho internacional convencional, esto 

es, tratados internacionales vinculantes, como un derecho que se encuentra implícito en 

otros expresamente regulados por el PIDESC115. En muchas de estas convenciones o 

declaraciones internacionales se hace referencia explícita al agua como bien esencial para 

la vida, como recurso fundamental del medio ambiente y en algunos casos, incluso como 

derecho.   

En el año 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, conocida también como “La Cumbre de la Tierra”116. En ella se adoptó 

la Declaración sobre el Medio humano, que en su principio nº 2 establece que los 

“recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y 

especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse 

 
113 Embid Irujo, (2006), op.cit. p.27 
114 Gleick, P (1999), op.cit. p. 3 
115 Embid Irujo, (2006), op.cit. p.25 
116 NNUU (1972). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 5 a 16 de 
junio de 1972, Estocolmo. A/CONF.48/14/Rev.l. 
 



46 
 

en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación 

u ordenación”117. 

Años después, en 1976, tenía lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Asentamientos Humanos, Hábitat I, en Vancouver, Canadá. La Declaración sobre 

Asentamientos Humanos118 establecía como uno de los principios clave que el objetivo 

más significativo de toda política de asentamientos humanos es el mejoramiento de la 

calidad de vida. Daba un paso más en la descripción de la mejora de la calidad de vida 

señalando que se trataba de satisfacer necesidades básicas de alimentos, vivienda, agua 

pura, empleo, salud, educación, capacitación, y seguridad social. Asimismo, se hacía 

referencia al principio de igualdad y no discriminación119 y se reconocía el problema de 

la falta de agua limpia en la mayoría de las poblaciones del mundo rural.  

5.2. Primera Conferencia de NNUU sobre Agua, 1977  

La primera y hasta el momento única Conferencia de la ONU sobre el Agua, tuvo lugar 

en Mar del Plata, Argentina, en 1977, y en ella se pretendía promover la concienciación 

internacional sobre la problemática del agua, y evitar una crisis de dimensiones 

globales120. Colocó el acceso al agua, en cantidad y en calidad, así como los riesgos 

asociados a la escasez y degradación del suministro entre los temas principales de la 

agenda política internacional.  

El discurso inaugural del Secretario General no dejaba duda sobre la necesidad de la toma 

de conciencia urgente sobre los temas relacionados con el agua.: 

 “Esperamos que la Conferencia sobre el Agua marque el inicio de una nueva 

Era en la historia de la gestión y desarrollo del recurso agua en el mundo, y que 

cree un nuevo espíritu de dedicación para el beneficio de toda la gente; un nuevo 

sentido de concienciación de la urgencia y la importancia de los problemas 

relacionados con el agua; un clima de mejor entendimiento de estos problemas; 

mayores niveles de inversiones a través de los canales establecidos por las 

agencias de desarrollo internacionales; y, en general, un compromiso firme por 

 
117 Ibidem, p. 3.  
118 Declaración de los Asentamientos Humanos, 1977, A/CONF.70/15.  
119 Ibidem, II Principios generales nº 1. p.4. 
120 Tortajada C. (s.f) El agua y el medioambiente en las conferencias internacionales de Naciones Unidas. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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todas las partes para llegar a soluciones y que nuestro planeta sea un mejor lugar 

para vivir”121. 

Esta conferencia se centró en los problemas y posibles alternativas para que toda la 

población mundial pudiera disponer de acceso a agua de buena calidad y servicios de 

saneamiento adecuados122, pero al mismo tiempo marcaba un hito en lo que sería el 

abordaje del agua a nivel internacional en tanto que por primera vez se ponía encima de 

la mesa la necesidad de una cantidad básica de agua para satisfacer necesidades humanas 

fundamentales.  

A partir de esta Conferencia surgió un Plan de Acción en el que se señalaba que todos los 

pueblos, cualquiera que sea su etapa de desarrollo y condiciones económicas y sociales, 

tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas, 

y se instaba a los Estados y a la comunidad internacional a concentrar esfuerzos para 

asegurar un suministro de agua potable y facilidades sanitarias básicas para toda la 

población, tanto de zonas urbanas como rurales123. Entre algunas medidas significativas 

se recomendaba a los Estados: 

- Establecer objetivos para el suministro de agua y servicios de saneamiento y 

formulación de programas de acción específicos para su consecución, a la vez que 

marcos de evaluación y seguimiento  

- Establecer estándares de calidad y cantidad con las correspondientes medidas en 

las políticas económicas, sociales y de salud pública124.  

- Considerar de manera específicas las desigualdades en materia de agua potable y 

servicios de saneamiento entre los distintos sectores de la población y siempre que 

fuera posible, diseñar programas que garanticen los requerimientos básicos para 

todas las comunidades de la forma más rápida posible. En este sentido los Estados 

deben dar prioridad a la provisión de agua y saneamiento en aquellas áreas donde 

la cantidad y calidad fuera insuficiente, por ejemplo, en las zonas rurales y 

población de bajos ingresos125.  

 
121 Ibidem, p. 11. 
122 Salman M.A.; McInerney-Lankford, S. (2004). The Human Right to Water: Legal and Policy 
Dimensions. Law, Justice, and Development; Washington, DC: World Bank, pp. 7-9.  
123 United Nations (1997). Report of the United Nations Water Conference, Mar del Plata, E/CONF 70/29, 
14-25 March 1977, párraf.15, p. 14. 
124 Ibidem párraf.16 a) y b), p. 14. 
125 Ibidem, párraf. 16 d), p. 15.  
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- Garantizar el suministro de agua durante desastres naturales126.  

Junto a este ámbito de acción se adoptaron algunas Resoluciones en el texto final que son 

relevantes para el derecho al agua y que conviene subrayar:  

1. Por primera vez se utilizaba el concepto “derecho” al referirse al agua, ya que 

explícitamente se recogía que “todas las personas, cualquiera que sea su nivel de 

desarrollo y su condición social y económica, tienen el derecho a tener agua potable 

en cantidad y calidad que satisfaga sus necesidades básicas”127.  

2. Se vinculaba por tanto directamente el acceso al agua a las necesidades básicas, como 

recurso prioritario, de forma que en aquellos lugares donde no se garantizaban éstas, 

la prioridad de las políticas y planes de desarrollo debería ser el suministro de agua 

potable y servicios de saneamiento para toda la población.128  

3. Pero también es muy relevante la mención expresa que se hacía al abordaje de las 

desigualdades, y a la atención específica y prioritaria a colectivos en situación de 

vulnerabilidad (por ejemplo, la población de zonas rurales, bajos ingresos, o 

damnificada de desastres naturales). El derecho al agua implicaba la satisfacción de 

unas necesidades básicas, pero teniendo en cuenta el principio de igualdad y no 

discriminación, como pilar esencial de todos los derechos humanos129. Este elemento 

sin duda constituye un principio fundamental de la configuración del derecho al agua, 

como se verá a lo largo de este trabajo. 

4. La declaración adoptada en Mar del Plata es relevante porque se hacía eco de una 

necesidad y un sentir que venía siendo cada vez más generalizado en la comunidad 

internacional y por tanto el “reconocimiento universal” de que el acceso del ser 

humano al agua es esencial para la vida y para el pleno desarrollo, tanto a nivel 

individual como parte integrante de la sociedad130. Constatar esta necesidad, con 

especial relevancia para la dignidad y la vida, sería un paso decisivo en el recorrido 

hacia el posicionamiento y reconocimiento del agua como derecho. Pero al mismo 

tiempo se incorporaba al debate un elemento de reflexión notable al considerar el 

 
126 Ibidem, párraf. 16 s), p. 16. 
127 Ibidem, Resoluciones, II Suministro de agua comunitaria, Considerando a) p. 66  
128 Ibidem, Recomendaciones, a), p. 74. 
129 Ibídem, párraf. 16 e). Así, de forma expresa se señalaba la necesidad de considerar de manera especial 
las desigualdades en el nivel de agua potable y saneamiento entre los distintos sectores de la población, 
instando en la medida de lo posible a diseñar programas para satisfacer la necesidad de agua a toda la 
población, quedando para una segunda fase la prestación de servicios mejorados. Asimismo, se recogía que 
se debe priorizar el suministro de agua potable y saneamiento en las zonas donde la calidad y la cantidad 
del agua suministrada son inadecuadas, por ejemplo, en las zonas rurales y en las periferias urbanas 
pobladas por grupos de bajos ingresos (traducción propia).  
130 Ibidem, Considerando b), p. 67. 
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derecho al agua ya no específicamente como un derecho individual sino también 

colectivo (esto será abordado en mayor profundidad en el capítulo III, sección II).  

A partir de la Declaración del Mar del Plata se dio inicio a una serie de documentos y 

posicionamientos desde Naciones Unidas que abordaban la necesidad de situar en la 

agenda del desarrollo el acceso al agua potable, como la Conferencia sobre Medio 

ambiente y Desarrollo y la Declaración de Rio en 1992131, la Conferencia sobre Población 

y Desarrollo en el Cairo en 1994132 o la Conferencia sobre Asentamientos Humanos 

Hábitat en 1996133.  

Durante la década de los noventa, el agua fue volviendo a ocupar un espacio determinante 

en las agendas internacionales, regionales o nacionales y en las principales conferencias 

internacionales, desde temáticas diversas, como la población, el desarrollo sostenible, el 

medioambiente, o los asentamientos humanos134. La mayoría de las conferencias 

internacionales que tuvieron lugar en la década de los noventa, abordaban entre sus planes 

de análisis y acción, la necesidad de proteger y garantizar el acceso al agua. También a 

partir de esta década surgen algunos de los primeros análisis académicos sobre el derecho 

al agua135.  Con ello se va afianzando la idea de que el agua es un bien esencial para la 

vida y que, además, transversaliza cualquiera de las otras áreas de análisis y planes de 

acción, al estar interrelacionada con muchas otras áreas que tienen que ver con una vida 

digna.  

 
131 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, 3 a 14 
de junio de 1992. También se conoce como Cumbre para la Tierra. Los documentos oficiales y 
compromisos de la Cumbre están disponibles en https://www.un.org/es/conferences/environment/rio1992, 
accedido a 8 junio 2022  
132 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 5 a 13 de septiembre de 1994, El Cairo, 
Egipto.   
Más información en https://www.un.org/es/conferences/population/cairo1994, accedido a 8 junio 2022.  
133 Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II), 3 al 14 de 
junio de 1996, Estambul.  
Más información disponible en https://www.un.org/es/conferences/habitat/istanbul1996, accedido a 8 junio 
2022.  
134 Ha habido otras conferencias y eventos a nivel internacional que han abordado cuestiones relativas al 
agua, como la Consulta Mundial l sobre el Agua Potable y el Saneamiento para los años noventa, que tuvo 
lugar en Nueva Delhi en 1990; la Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce en Bonn en 2001, o los 
distintos foros mundiales del Agua de Marrakech (1997), La Haya (2000), Kyoto (2003) y Ciudad de 
México (2006), entre otros. 
135 Langford, M., and Russell, A.F.S. (2017). Introduction. The right to water in context. En Langford, M. 
and Russell, A.F.S (Eds). The human right to water. Theory, practice and prospects. Cambridge: Cambridge 
University Pres, p. 3. Citan en este sentido como uno de los primeros textos el de McCaffrey, S. C. (1992). 
A human right to water: Domestic and international implications. Georgetown International Environmental 
Law Review, Vol.5, Nº1, 1-24. 

https://www.un.org/es/conferences/environment/rio1992
https://www.un.org/es/conferences/population/cairo1994
https://www.un.org/es/conferences/habitat/istanbul1996


50 
 

5.3. Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible- Conferencia de 

Dublín, 1992 

Aunque la Conferencia sobre Agua del año 1977 marcó un punto de inflexión 

determinante en la consideración del recurso agua, la década siguiente estuvo marcada 

por un cierto estancamiento en la agenda de desarrollo, y fueron años en los que no se 

avanzó en planes de acción concretos136. Sería ya en la década de los noventa cuando 

volvieron a retomarse algunos de los principales compromisos de los años anteriores. A 

partir de estos años, fueron también varias las conferencias, declaraciones y planes de 

acción donde se describía el agua como un factor clave para superar el hambre y la 

pobreza y se consideraba la escasez de agua como uno de los mayores obstáculos del 

desarrollo. 

En el año 1992 tuvo lugar la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, 

en Dublín137, que a diferencia de la de Mar del Plata, no fue convocada directamente por 

las Naciones Unidas. En su introducción se hacía eco de que la “escasez y el uso abusivo 

del agua dulce planteaba una creciente y seria amenaza para el desarrollo sostenible y la 

protección del medio ambiente”138. 

Durante la Conferencia, se manifestó la preocupación por las tendencias de consumo 

excesivo de agua, la contaminación y las amenazas derivadas de la sequía y las crecidas 

y se hacían una serie de recomendaciones en base a cuatro principios rectores: 

• “Principio Nº 1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para 

sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 

• Principio Nº 2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un 

planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles. 

 
136 Después de los años de crecimiento económico en los años cincuenta y sesenta, en los setenta la 
economía mundial ralentiza su ritmo crecimiento, y experimenta una serie de crisis sucesivas, a partir del 
hundimiento del sistema monetario en 1971, y una subida generalizada en el precio de los alimentos y 
productos básicos, entre ellos, el precio del petróleo. A la recesión de 1973 sucedieron otras que, en años 
posteriores, afectando sobre todo a los países industrializados. Durante estos años muchos de los 
compromisos en materia de desarrollo quedaron estancados.  
137 La Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente CIAMA se celebró en Dublín, Irlanda, 
del 26 al 31 de enero de 1992.Organización Meteorológica Mundial (1992). Conferencia Internacional 
sobre el Agua y el Medio Ambiente: El desarrollo en Ia perspectiva del Siglo XXI, 26-31 de enero de 1992, 
Dublín, Irlanda. Declaración de Dublín e informe de la Conferencia.  
138 Ibidem, Declaración de Dublín,1992, párrafo primero, Introducción. Esta Declaración fue también una 
llamada de atención a los dirigentes mundiales reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro, en junio de 1992.  
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• Principio Nº3.La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la 

gestión y la protección del agua. 

• Principio Nº4. El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en 

competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien 

económico”139. 

Es necesario detenerse en el principio nº 4, ya que, hasta este momento, ni en los tratados 

internacionales ni en declaraciones como la de Mar del Plata, se había abordado el agua 

como bien económico. En Dublín, sin embargo, se consolida un enfoque que se ha 

considerado una de las bases o fundamentos del agua como bien económico, y se recogía 

el derecho básico de todos los seres humanos tener acceso a “agua potable y saneamiento 

a precios asequibles”140. Es significativo, porque se alejaba  (y en muchos casos, incluso 

se enfrentaba) de abordajes consensuados en las décadas anteriores, tanto en la 

Conferencia de 1977 como en los tratados adoptados en estos años, que defendían el agua 

como derecho141, y se centraban en la necesidad de garantizar el agua para consumo 

humano, en cantidad y calidad para atender necesidades básicas, la mejora de las 

condiciones de vida y promoción de la dignidad humana, condiciones de vida adecuadas 

(como recogía la CEDAW), o el pleno disfrute de la vida y derechos humanos ( como 

recogían otros tratados internacionales, entre ellos, la CEDAW, la CDN, o la CDP).  

De esta forma y aunque el principio nº 1 de Dublín establecía que el agua es un recurso 

esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente, se situaba al mismo nivel 

que el principio 4, que, sin embargo, resaltaba el valor económico del agua.  Ninguno de 

los principios mencionaba el término “derecho” al referirse al agua, ni el del bien común, 

y en cambio sí lo hacía como bien económico.  

En virtud de este principio número 4, y desde ese abordaje del valor económico del agua, 

se vincula el derecho al acceso al agua al elemento de asequibilidad, y a elementos que 

tienen que ver con la gestión eficaz del recurso: “La gestión del agua, en su condición de 

bien económico, es un medio importante para conseguir un aprovechamiento eficaz y 

 
139 Ibidem, pp.2-3.  
140 Principio Nº 4 de la Declaración de Dublin. Este principio recogía que “ en virtud de este principio, es 
esencial reconocer ante todo el derecho fundamental de todo ser humano a tener acceso a un agua pura y al 
saneamiento por un precio asequible. La ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua ha 
conducido al derroche y a la utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente”.. 
141 Es una de las razones que puede explicar que hicieron falta más de treinta años, desde 1977, cuando tuvo 
lugar la primera Conferencia Mundial sobre agua, hasta 2010, para que el agua se reconociera 
explícitamente como derecho humano, como desarrollaremos en los siguientes apartados. 



52 
 

equitativo y de favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos”142. 

Aunque también se recogía la importancia de la conservación y protección del agua, de 

la propia forma de redacción y los términos utilizados (gestión, bien económico, 

aprovechamiento eficaz…) puede observarse cómo se estaría alejando del ámbito y 

lenguaje de los derechos, que había estado más presente en los documentos de la anterior 

Declaración de Mar del Plata y otros tratados internacionales, y, sin embargo, se estaría 

destacando el valor del agua como bien económico. 

Esto no resulta baladí, como se analizará en el capítulo VI, ya que precisamente la 

dicotomía agua como bien común y derecho humano versus agua como bien económico, 

representa precisamente en estos momentos un motivo de gran conflictividad y al mismo 

tiempo una gran amenaza para el agua como derecho y como bien esencial para la vida. 

Aunque estos principios de Dublín y en concreto, el valor del agua como bien económico, 

se han considerado lineamientos determinantes en materia de gestión de agua y recursos 

hídricos, también es interesante analizar el borrador del informe de la Conferencia, y las 

reflexiones y discusiones previas que dieron origen a la Declaración final. Así, por 

ejemplo, en este borrador se señalaba que con relación al principio 4 al considerar el agua 

como bien económico resultaba esencial tener en cuenta determinados aspectos:  

“la importancia que tiene el agua para la sociedad, lo que implica que todos, en 

especial la mujer y los que no disfrutan de una situación privilegiada, disfruten del 

derecho de tener acceso razonable y a un precio asequible a este recurso; el 

desarrollo sostenible; la gestión de la demanda para el aprovechamiento eficaz y 

equitativo del recurso; los factores ambientales para conseguir que se incluyan 

adecuadamente los costos externos y los beneficios; la viabilidad económica y 

asegurar que se rindan cuentas”143.  

El informe final de la Conferencia por tanto sí tenía en cuenta otra serie de elementos que 

tienen que ver con el enmarque del agua como derecho, y otros criterios relacionados con 

la atención a grupos más vulnerables, el papel de la mujer, la gestión equitativa, o la 

rendición de cuentas, elementos que, sin embargo, no fueron plasmados finalmente en la 

Declaración. Asimismo, se recogía otro elemento importante desde un enfoque de 

derechos, relativo a los principios de igualdad y no discriminación, que hacía referencia 

 
142 OMM (1992). Declaración de Dublín sobre el agua y desarrollo sostenible, Principio nº 4, p. 5.  
143 Ibidem párrafo 2.5, p.14.  
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a la necesidad de abordar los mecanismos que permitieran corregir los efectos negativos 

del ajuste estructural que privaban a la población pobre de su derecho de acceso al agua 

potable144.  

A pesar de que tampoco la Declaración lo recoge así, había también otros apartados de 

este borrador de informe final que recogían el abordaje del agua conjuntamente como 

“bien económico y base de la vida”145, de tal forma que en las reflexiones previas estuvo 

muy presente no se puede aislar el valor económico del agua del otro valor fundamental, 

relativo a la garantía de la vida. De cara a una asignación eficiente y equitativa de los 

recursos hídricos, se reconocía la necesidad de establecer prioridades que equilibren las 

necesidades de “seguridad alimentaria, la mejora de la salud, la protección del medio 

ambiente, y el crecimiento  económico”146, pero también se recogía que estas prioridades 

deberían tener en cuenta la disponibilidad y sostenibilidad a largo plazo de los recursos 

hídricos, asegurando, “como máxima  prioridad,  la  disponibilidad  de  un  abastecimiento  

doméstico suficiente  a  un  precio  abordable, que  permita  la  satisfacción  de  las  

necesidades  fundamentales  de  la población muy pobre, en especial durante las 

sequías”147. 

La preocupación por situaciones de especial vulnerabilidad fue muy significativa en las 

discusiones previas y que formaron parte del informe final, y en concreto, se recogía la 

necesidad de un mayor acceso al agua, saneamiento y evaluación de residuos, atendiendo 

a las necesidades de la población más vulnerable (entre otras, pobreza urbana 

especialmente mujeres y niños, asentamientos.), que debería ser prioridad en las 

estrategias nacionales de gestión medioambiental148. Asimismo, se recogía la 

preocupación por la situación del agua en el mundo rural, en un apartado específico de la 

gestión del agua, y se hacía partiendo de elementos que configuran el derecho al agua. En 

este sentido se señalaba que la gestión de los recursos hídricos debía analizarse en relación 

con las políticas de salud, producción conservación y distribución de alimentos, planes 

de atenuación de los desastres; protección del medio ambiente y conservación de los 

recursos naturales, dando participación a la población rural, especialmente a las mujeres, 

 
144 Ibidem párrafo 2.20, p. 17.  
145 Ibidem párrafo 2.16, p. 16.  
146 Ibidem párrafo 5.10, p. 31.  
147 Ídem. 
148 Ibidem párrafo, 5,18, p. 33. 
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dado que desempeñan un papel clave como sustento de la población y protección del 

medio ambiente149.  

En línea con las problemáticas de años anteriores que habían quedado reflejadas en la 

Declaración de Mar del Plata, se hacía también eco este informe de la escasez de agua y 

la necesidad de resolver las demandas conflictivas de recursos hídricos mediante 

mecanismos económicos, jurídicos e institucionales apropiados150. 

Es un aspecto que debe resaltarse porque el énfasis que se dio a partir de esta Declaración 

al valor económico del agua en detrimento de otros valores, y, sobre todo, de su 

consideración como derecho, no se justificaría si se analiza en profundidad el 

argumentario que dio lugar a la misma. El espíritu de la conferencia de Dublín y su 

informe final refleja el valor económico del agua, pero en ningún caso desde un enfoque 

prioritario o que se superponga al que venía defendiéndose desde conferencias o 

declaraciones anteriores que priorizaban el agua como recurso esencial y derecho. 

Otro aspecto a tener en cuenta de esta Conferencia y de su Declaración fue establecer el 

vínculo decisivo entre agua, desarrollo y medio ambiente, en relación con el concepto de 

desarrollo sostenible, que sería más adelante oficializado en la Conferencia de Rio de 

Janeiro151.  

5.4. Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Rio de 

Janeiro,1992 

En el mismo año en que se celebró la Conferencia de Dublín, tuvo lugar la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Medio ambiente y desarrollo, que recoge algunas de las 

reflexiones sobre el agua que se habían dado en los meses anteriores.  En su Declaración 

final se recogía que el derecho al desarrollo152 debía responder a las necesidades de 

desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras y que para alcanzar el 

desarrollo sostenible era necesario que la protección al medio ambiente constituyera un 

aspecto esencial del mismo153, para lo cual se establecían veintisiete principios y un Plan 

 
149 Ibidem párrafo 6.2., p. 35. 
150 Ibidem párrafo.6.20 b), p. 40. 
151 La relevancia del concepto de desarrollo sostenible ha sido de nuevo puesta en valor en el año 2000 con 
la Declaración de Desarrollo sostenible y los Objetivos de desarrollo sostenible, que establece un plan de 
acción en la agenda internacional. Este marco se analizará en apartados siguientes ya que contempla un 
objetivo específico para el agua. 
152 Para un análisis de algunas cuestiones jurídicas que suscita el derecho al desarrollo vid. Manero 
Salvador, A (2006). Cuestiones jurídicas sobre el derecho al desarrollo como derecho humano. Derechos y 
Libertades, junio 2006, n. 15, pp. 257-279. 
153 Declaración de Rio sobre Medioambiente y desarrollo (1992), principios 3 y 4.  
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de Acción, denominado Agenda 21. En este plan de acción se abordaba la ordenación 

integrada de los recursos hídricos, partiendo de la consideración del agua como “bien 

social y bien económico”, y la prioridad de la satisfacción de las necesidades básicas y a 

la protección de los ecosistemas154. Asimismo se reconocía que el suministro de agua 

potable y el saneamiento son vitales para la protección del medio ambiente, el 

mejoramiento de la salud y la mitigación de la pobreza y se ponían en valor los esfuerzos 

que se habían realizado durante el decenio de 1980 a partir del Plan de Acción de Mar del 

Plata, de 1977, para aumentar el acceso a agua y saneamiento a millones de personas, 

bajo la premisa del derecho de todos los pueblos a agua potable en cantidad y calidad 

acordes con sus necesidades básicas.  A pesar de ello se señalaba que seguían siendo 

necesarios grandes esfuerzos, para garantizar agua y saneamiento como elementos 

“imprescindibles para la salud y la dignidad155”.  

En los años siguientes se produjeron un gran número de conferencias internacionales, 

relativas a cuestiones de desarrollo, pobreza, o igualdad de derechos, y en todas ellas el 

agua formó parte de las discusiones y análisis.  

5.5. Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, El Cairo, 1994  

En el año 1994, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 

y el Desarrollo 156reconoce el derecho al desarrollo, como derecho universal e inalienable, 

parte integrante de los derechos humanos fundamentales, y a la persona humana como 

sujeto central del desarrollo.  

Como uno de los principales principios que debe guiar la relación entre población, 

crecimiento económico sostenido y desarrollo sostenible, se afirma que todos los seres 

humanos tienen derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza y que 

toda persona tiene “derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados157”, en línea por tanto de 

 
154 Capítulo 18, 8, Programa 21 Cumbre sobre Medioambiente y desarrollo, 1992.  
155 Ibidem capítulo18.47.  
156 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 5 a 13 de septiembre de 1994, El Cairo, 
Egipto.  
Para más información puede consultarse: https://www.un.org/es/conferences/population/cairo1994, 
accedido a 10-6-2022.  
157 NNUU (1995). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo,5- 
13 de septiembre de 1994. A/CONF.171/13/Rev.1. Principio 2, del Programa de acción de la Conferencia 
internacional sobre la población y el desarrollo, p. 10.  

https://www.un.org/es/conferences/population/cairo1994
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lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales y 

de la consideración del agua como elemento necesario para una vida adecuada.  

Un aporte relevante de esta Conferencia es el abordaje de la pobreza desde una visión de 

uso insostenible y de inequidad en la distribución de los recursos naturales como la tierra 

y el agua y la degradación del medio ambiente158. De una perspectiva basada 

fundamentalmente en la escasez se amplía para considerar la equidad en la distribución y 

uso de los recursos naturales, como elementos esenciales para la vida.  

5.6. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, Copenhague, 1995  

En marzo de 1995 tuvo lugar en Copenhague la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 

organizada por las Naciones Unidas y centrada en la importancia del desarrollo social y 

el bienestar de la humanidad, sobre la base de que el desarrollo económico, el desarrollo 

social y la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible. En 

ella se reconocía el derecho de todos los seres humanos a una vida sana y productiva en 

armonía con el medio ambiente159.  

En su Declaración sobre Desarrollo Social y el  Programa  de  Acción  se reiteraba el 

compromiso de la comunidad internacional para superar las causas de la  pobreza y la 

cobertura de necesidades básicas, y se establecía un plan de acción, donde entre los 

principios clave se contemplaba “poner al ser humano en el centro del desarrollo y 

orientar la economía para satisfacer más eficazmente las necesidades humanas”160 ,  

promover la “distribución equitativa de los ingresos y un mayor acceso a los recursos 

mediante la equidad y la igualdad de oportunidades para todos”161o la promoción del 

“respeto universal, la observancia y la protección de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales para todos”162.  

Entre los compromisos que se adoptaron se consideró la necesidad de mejorar el 

abastecimiento de agua y saneamiento163. El agua y el saneamiento se consideraban 

elementos de importancia vital cuya falta derivaba en situaciones de pobreza absoluta164, 

 
158 Ibidem, p. 15, párrafo. 3.13 
159 Naciones Unidas (1995 a). Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague,6- 12 
de marzo de 1995). A/CONF.166/9, párraf.8, p.6.  
160 Ibidem. párraf.26, a). p. 10. 
161 Ibidem, párraf.26 g). p. 10.  
162 Ibidem, párrafo. 26, j), p.11. 
163 Ibidem, Capítulo I - Resoluciones aprobadas por la Cumbre, Segundo compromiso, b. p. 15.  
164 Ibidem, párraf.19. p. 45.  
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ya que constituyen necesidades básicas interrelacionadas con otras como la nutrición, 

salud, educación, el empleo, la vivienda y la participación en la vida cultural y social165.  

Para ello se instaba a los gobiernos a cumplir los compromisos contraídos, con el apoyo 

de la comunidad internacional, para abordar entre otras, el suministro en forma sostenible 

de “acceso a agua potable en cantidades suficientes, y servicios sanitarios adecuados para 

todos”.166  

5.7. IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, Beijing, 1995  

La Conferencia de Beijing, junto con su Declaración y Plan de Acción, constituye uno de 

los referentes más significativos para avanzar en la igualdad de las mujeres. En ella se 

reafirmaba la defensa de los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y 

los hombres, y el compromiso para “garantizar la plena aplicación de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales”167.  

Las garantías vinculadas al agua se establecían como medida específica en varios de sus 

objetivos estratégicos: garantizar la disponibilidad y el acceso universal al agua apta para 

el consumo y el saneamiento e instalar sistemas eficaces de distribución pública lo antes 

posible en relación con el acceso a la mujer a servicios de atención de la salud168; 

garantizar  la igualdad de acceso apropiado y suficientes alimentos, agua y vivienda, 

educación, servicios sociales y de atención de la salud con relación a la asistencia a 

mujeres refugiadas y desplazadas 169; asegurar que las prioridades de la mujer se incluyan 

en los programas de inversiones públicas para la infraestructura económica, como el agua 

y el saneamiento170a la hora de facilitar el acceso de las mujeres en condiciones de 

igualdad a los recursos.  

5.8. II Conferencia sobre asentamientos Humanos (Hábitat II), 1996 

Las conferencias de los años anteriores pusieron el foco en asuntos relacionados con el 

medio ambiente, y el desarrollo. En todas ellas, como se ha visto, el agua formaba parte 

de la agenda política, en unos casos más vinculada a las cuestiones de desarrollo y calidad 

 
165Ibidem, párraf.35. b), p. 55.  
166 Ibidem, párrafo. 36, l), p. 57.  
167 Naciones Unidas (1995b), Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de 
septiembre de 1995, A/CONF.177/20/Rev.1, párraf.9, p. 2.  
168 Ibidem, párraf.106 .x), p. 44. 
169 Ibidem, párrafo. 147, f), p. 67. 
170 Ibidem, párraf.167, d), p. 77. 
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de vida, en otras a las temáticas medioambientales. En una línea similar, el Programa de 

Hábitat, aprobado por la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II) en el año 1996, también posicionó el agua y el saneamiento como 

parte del derecho a un nivel de vida adecuado171. En él se hacía un llamamiento para 

garantizar el acceso de todas las personas a agua potable y saneamiento, especialmente 

para personas viviendo en la pobreza, mujeres y grupos vulnerables172.  

En el ámbito de los asentamientos humanos se consideraba que el agua segura y el 

saneamiento constituían servicios básicos en las infraestructuras y servicios, y que su falta 

de cobertura amenazaba la salud, la productividad y la calidad de vida173, para lo cual se 

instaba a los gobiernos a salvaguardar la salud, seguridad mediante la promoción del 

acceso a suministro de una cantidad adecuada de agua potable, y servicios de saneamiento 

adecuados174. También en el apartado relativo al desarrollo social, la erradicación de la 

pobreza, creación de empleo y fomento de la integración social, se dedicaba especial 

atención al agua bajo la premisa de que la promoción de un acceso equitativo y una 

provisión justa de servicios en asentamientos humanos requiere de agua limpia y 

saneamiento175.  

5.9. Declaración del Milenio, 2000  

Años después, en septiembre del año 2000, los Jefes de Estado se reunían en el seno de 

las Naciones Unidas, en Nueva York, reconociendo la responsabilidad colectiva de 

respetar y defender la dignidad humana, la igualdad y la equidad a nivel mundial, y 

poniendo en valor principios esenciales para el siglo XXI, como la libertad, igualdad, 

solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza y responsabilidad común176. Era la 

primera vez que se abordaba a nivel internacional una agenda común de desarrollo y de 

lucha contra la pobreza para el periodo 2000-2015.  

La declaración se concretaba en la práctica en ocho Objetivos de desarrollo del Milenio, 

ODM, y recogía las cuestiones relativas al agua, si bien es importante destacar que no lo 

hacía como objetivo en sí mismo, sino dentro del Objetivo 7 relativo a "Garantizar la 

 
171 ONU Hábitat (1996), Programa Hábitat. Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos 
Humanos, Estambul (Turquía), 1996. párrafo 11. 
172 Ibidem, párrafo. 40 c). 
173 Ibidem, párrafo. 84 
174 Ibidem, párrafo. 85 
175 Ibidem, párrafo. 116, a). 
176 Asamblea General de las Naciones Unidas (2000), Declaración del Milenio, A/RES/55/2, 13 septiembre 
2000, párrafo. 6, p.2.  
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sostenibilidad del medio ambiente", en concreto, la Meta nº 10: “Reducir a la mitad, para 

el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y 

a saneamiento básico177”.  

En este sentido el acceso al agua se vinculaba al objetivo de medio ambiente y no como 

objetivo en sí mismo, lo que no contribuía a visibilizar y posicionar las cuestiones de agua 

en la agenda internacional, siguiendo los abordajes de documentos y cumbres anteriores. 

Tampoco los ODM estaban formulados desde un enfoque de derechos humanos. Este 

notable déficit sería corregido años más tarde, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

que serán analizados más adelante, y que, si bien daban continuidad a los Objetivos del 

Milenio, lo hacían desde una profunda reformulación, enmarcando los compromisos 

internacionales para el logro de un desarrollo sostenible para el periodo 2015-2030. 

5.10. Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce, 2001 

A partir del año 2000 y coincidiendo con la Declaración del Milenio, tuvieron lugar varias 

conferencias internacionales que abordaron explícitamente las cuestiones del agua y el 

desarrollo sostenible.  

En diciembre de 2001, se celebró en Bonn la Conferencia Internacional sobre el Agua 

Dulce, cuyo objetivo era presentar recomendaciones de cara a la cumbre mundial sobre 

desarrollo sostenible de Río + 10. Se partía de la consideración del agua como un 

elemento clave para el desarrollo y de que habían transcurrido unos años desde la 

adopción del Programa 21. A pesar de los esfuerzos y conferencias anteriores se señaló 

la distancia entre estos compromisos y la práctica, para lo cual era necesario elaborar 

principios y políticas sobre agua y desarrollo sostenible. Las recomendaciones y 

conclusiones de esta conferencia reflejaron la preocupación de la comunidad 

internacional por la situación del recurso agua en el mundo.  

El agua se posiciona de nuevo como elemento clave del desarrollo sostenible, 

indispensable en aspectos sociales, económicos y ambientales, necesaria para la vida de 

los seres humanos y otros organismos vivos, para el cultivo de alimentos, para el 

funcionamiento de las empresas, y se consideraba, en línea también con conferencias y 

declaraciones anteriores, que el abastecimiento de agua es un aspecto clave para la 

reducción de la pobreza. Se reconocía el valor económico del agua, pero junto al valor 

social y a la necesidad de priorizar el uso para satisfacer necesidades humanas: “El agua 

 
177 Ibidem párrafo. 19. p. 5.  
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es vida, esencial para la salud humana. El agua es un bien económico y un bien social que 

debe distribuirse en primer lugar para satisfacer necesidades humanas básicas”178.  

En el programa de acción se hacía también eco de un sentir que empezaba a cobrar cada 

vez más fuerza sobre la necesidad del reconocimiento del agua como derecho: “Muchos 

consideran que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho 

humano”179. 

Se hacía un llamamiento a la armonización de políticas relativas al agua, para que fueran 

incluidas en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza. Además, y un punto a 

destacar, se trascendía el enfoque de algunas declaraciones previas, que se centraban en 

señalar el problema de la escasez, instando a la necesidad de una buena administración: 

“Hay suficiente agua para todos en el mundo, pero sólo a condición de que cambiemos la 

forma de administrarla”180. 

Muchos de los elementos que constituyen el marco del agua como derecho se 

posicionaron también en el plan de acción de esta Conferencia. Así, se afirmaba la 

necesidad de garantizar el acceso equitativo de todos al agua, siendo la responsabilidad 

primaria de garantizar la gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos de los 

gobiernos.  Se instaba a la participación de todas las personas interesadas en calidad de 

usuarios o protectores de los recursos hídricos y vinculado a un principio esencial de todos 

los derechos humanos, se vinculaba a la necesidad de prestar especial atención a la 

participación de las personas pobres, que a menudo quedan al margen de los procesos de 

toma de decisión.   

Se establecía por ello un punto específico relativo a velar para que las infraestructuras y 

los servicios de abastecimiento de agua atendieran a la población más vulnerable desde 

la interrelación del agua con la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Y se 

pedía a los gobiernos que reconsiderasen el nivel de prioridad que atribuían al agua y al 

saneamiento en todos los programas para la erradicación de la pobreza.  

Junto a esta atención a colectivos en mayor vulnerabilidad, también se señalaba que las 

infraestructuras y servicios debían tener en cuenta necesidades diferenciadas por sexo, 

 
178 International Conference on FreshWater (2001). El agua: Una de las claves del desarrollo sostenible. 
Conferencia internacional sobre el agua dulce, Bonn, 3 a 7 de diciembre de 2001. Recomendaciones de 
acción, p. 2 
179 Ídem.  
180 Ibidem, p.4  
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algo que como se desarrollará más adelante (capítulo IV sección segunda) también 

constituye uno de los principios que configura el derecho al agua.  

Resulta también de gran relevancia que, en el abordaje de las cuestiones relativas al agua, 

además de vincularse de manera directa a la lucha contra la pobreza, se definía como 

punto específico la necesidad de promover la igualdad de género en las políticas de 

administración del agua. Anteriormente en alguna de las declaraciones se había recogido 

el papel tan decisivo que las mujeres desempeñan en relación a los recursos hídricos, pero 

aquí se hacía un llamamiento expreso a la promoción de políticas de igualdad, siendo 

necesario asegurar a hombres y mujeres igual acceso a agua potable y recursos de 

saneamiento.  

Vinculado al acceso, se establecía que la participación es un elemento clave de la gestión 

de los recursos hídricos, lo que implica que hombres y mujeres deben participar en 

condiciones de igualdad en la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos, así 

como en la distribución de sus beneficios. Y se añadía que para lograr la equidad era 

necesario reforzar el papel de las mujeres en la administración del agua y promover su 

participación, lo que en muchos lugares implicaba la formación de personal técnico, y el 

apoyo para incorporar a mujeres en funciones directivas y administrativas relativas a la 

gestión del agua. Se solicitaba también que los datos fueran desglosados por sexo181.  

Otro punto muy destacabable de esta Conferencia es que, si en la Declaración de Dublín 

se hizo mucho énfasis en el agua como bien económico, en ésta se volvía a posicionar el 

agua como un elemento indispensable para la vida, reforzándose la idea de la de la 

necesidad de una distribución apropiada entre los distintos sectores que compiten por ella.  

En este contexto de competencia por los recursos hídricos, se señalaba que “el agua debe 

ser distribuida de modo equitativo y sostenible, en primer lugar para atender las 

necesidades humanas básicas y luego para permitir el funcionamiento de los ecosistemas 

y distintas formas de uso en la economía, incluida la seguridad alimentaria”182, y esto 

implicaba la adopción de mecanismos que logren un equilibrio entre las distintas 

demandas de uso de agua y tengan en cuenta el valor social, económico y ambiental.  

 
181 Id. párraf.3, p. 5-6. 
182 Ibidem párraf.4, p.6. 
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Se apelaba por tanto a una gestión integrada de los recursos hídricos, que sea sostenible 

y que garantice el abastecimiento de agua para el ser humano, así como una gestión activa 

de la demanda y una mayor eficiencia en todos los sectores vinculados al uso de agua.  

Otro de los aspectos sustanciales que se debatieron durante esta Conferencia fueron los 

debates en torno a los usos del agua, y el papel de distintos actores. En este sentido se 

señalaba que el sector privado tenía que reconocer la “corresponsabilidad por el bien 

común183”, partiendo de la base de que la gestión o la propiedad de recursos implica la 

obligación de realizar ésta de forma coherente desde aspectos que tienen que ver con lo 

social, ambiental y ético. Se trata de una cuestión de gran relevancia en la que se 

profundizará en el capítulo VI, cuando se aborden los enfoques del agua como bien 

económico o mercancía, frente a los que se centran en el agua como derecho.  

5.11. Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible, Johannesburgo, 2002  

En el avance sobre las cuestiones relativas al desarrollo sostenible de estos años en 2002 

tuvo lugar esta cumbre que centró parte de la atención en la universalidad de la dignidad 

humana y abordaba también expresamente las cuestiones relativas al agua. En la 

Declaración Política de la Cumbre se recogía el suministro de agua potable como un 

aspecto esencial para la dignidad humana, con el compromiso de los países de “aumentar 

rápidamente el acceso a los servicios básicos, como el suministro de agua potable, el 

saneamiento, una vivienda adecuada, la energía, la atención de la salud, la seguridad 

alimentaria y la protección de la biodiversidad”184. 

Además de ser un asunto esencial para la dignidad humana, establecía también el vínculo 

decisivo del agua con el medio ambiente, señalando que la contaminación del agua era 

uno de los grandes problemas del deterioro de éste, así como de la situación de la 

vulnerabilidad de muchos países en vías de desarrollo185. De esta manera se posicionaba 

el agua como un recurso esencial para la dignidad humana en tanto que necesario para 

una vida digna (junto a otros bienes básicos como alimentos, salud o vivienda) y al mismo 

tiempo, con una interrelación determinante con el medio ambiente, con consecuencias 

 
183 Ibidem párrafo. 26, p. 21.  
184 NNUU (2002). Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Johannesburgo 
(Sudáfrica), 26 de agosto a 4 de septiembre de 2002, A/CONF.199/20, párrafo. 18, p.3.  
185 Ibidem, párraf.13. p. 3. Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible 
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directas, a su vez, en la dignidad de vida de millones de personas, a través del cuidado y 

no contaminación de los recursos hídricos.  

Esta doble consideración del agua como recurso en sí mismo, pero también como un 

recurso esencial para el medio ambiente, contribuyendo ambos a garantizar la dignidad 

humana, tienen gran relevancia en los análisis desde diversas perspectivas teóricas y 

antropológicas que nos permiten aproximarnos a lo que hoy ya se considera derecho al 

agua, pero también a elementos que están en construcción, como son las concepciones 

que trascienden el enfoque del “derecho humano “y sostienen la necesidad de proteger 

las fuentes de agua e incluso, hablar de los “derechos de los ríos” ( véase también capítulo 

III sección III). 

Asimismo, se señalaba la estrecha relación del agua con las situaciones de pobreza. En su 

Plan de Acción, se abordaba la erradicación de la pobreza como el mayor desafío que 

enfrenta el mundo en la actualidad y un requisito indispensable del desarrollo sostenible, 

en particular para los países en desarrollo, para lo cual eran necesarias medidas dirigidas, 

entre otras cosas a “reducir a la mitad, para el año 2015, la proporción de personas cuyo 

ingreso sea de menos de 1 dólar por día, la de personas que padezcan hambre y la de 

personas que no tengan acceso a agua potable”186, y aumentar el “acceso a servicios de 

saneamiento para mejorar la salud humana y reducir la mortalidad de lactantes y niños, 

priorizando el abastecimiento de agua y el saneamiento en las estrategias nacionales de 

desarrollo sostenible y reducción de la pobreza”.  

Con ello se reforzaba el vínculo o interrelación agua-dignidad-pobreza, que junto al 

vínculo agua-medio ambiente configuran algunas de las bases fundamentales para 

establecer los elementos que deben formar parte del contenido del agua como derecho y, 

por tanto, su objeto de protección. 

5.12. Cumbre de Desarrollo Sostenible 2012 

En el documento final de conclusiones de la Conferencia sobre desarrollo  sostenible  de  

las  Naciones  Unidas, en Rio de Janeiro 2012, conocida también como Rio +20187,  los  

Jefes de Estado  reafirmaron sus compromisos  para lograr el  desarrollo sostenible, así 

como un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades, 

reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el 

 
186 Ibidem, párraf. 7, p.9. 
187 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 20 a 22 de junio de 2012, Río de 
Janeiro.  
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desarrollo social y la inclusión y promoviendo la gestión integrada y sostenible de los 

recursos naturales y ecosistemas.  

Dentro de estos compromisos se reafirmaron los compromisos relativos al derecho 

humano al agua potable y el saneamiento, con un apartado específico donde se reconocía 

que el agua es un elemento básico y con importancia decisiva para el desarrollo sostenible, 

y vinculada a importantes desafíos mundiales188. Es significativo notar cómo ya en este 

año el agua había sido reconocida derecho humano por la Asamblea y Consejo de 

Derechos humanos, reconocimiento que tuvo lugar en 2010 (como se abordará en el 

capítulo II, sección III). 

En esta Conferencia se reafirmaron los compromisos anteriores contraídos en el Plan de 

Acción de la Conferencia de Johannesburgo y la Cumbre del Milenio189, relativos a la 

reducción para 2015 de la mitad de personas sin acceso a agua potable y a servicios 

básicos de saneamiento y se comprometían a hacer efectivo de forma progresiva el acceso 

al agua y servicios básicos de saneamiento, al ser un elemento clave en la erradicación de 

la pobreza, la promoción de la salud y el empoderamiento de las mujeres.  

Al mismo tiempo se establecía una vinculación de la protección del derecho al agua con 

la de los ecosistemas, reconociendo que éstos desempeñan un papel clave en la cantidad 

y calidad del agua, emplazando por tanto a su protección y ordenación sostenible190. 

Asimismo, los Estados se comprometían a adoptar medidas para hacer frente a las 

inundaciones, las sequías y la escasez de agua, tratando de mantener el equilibrio entre el 

suministro y la demanda de agua.  

6.  La protección del agua en los Decenios internacionales  

Junto a las cumbres y conferencias internacionales analizados en apartados anteriores, la 

mayoría auspiciadas por las Naciones Unidas, se fueron dedicando esfuerzos en el ámbito 

de la acción política y de los planes de acción, a través de los Decenios internacionales 

del agua, que desempeñaron un papel relevante para posicionar y visibilizar los temas de 

agua en la agenda política.  

Así, por ejemplo, a partir de la Primera Conferencia sobre el agua en Mar de Plata, en 

1980 la Asamblea General de las NNUU proclamó el Decenio Internacional del Agua 

 
188 Asamblea General de NNUU (2012). El futuro que queremos. A/RES/66/288, párraf.119, p. 23.  
189 Asamblea General de NNUU (2000). Declaración del Milenio, A/RES/55/2, 13 septiembre 2000, 
190 Asamblea General de NNUU (2012). El futuro que queremos, op.cit. párrafo. 122.  
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Potable y del Saneamiento Ambiental, 1981-1990191. Durante este periodo, se asumiría 

por parte de los Estados un compromiso con la mejora del suministro de agua potable y 

saneamiento a partir del desarrollo de políticas y marcos institucionales. Asimismo, se 

instaba a la comunidad internacional a aumentar la cooperación técnica y financiera a los 

países en vías de desarrollo192.  

Lo cierto es que estos objetivos no se lograron y como se ha visto supra, incluso con la 

Conferencia de Dublín en 1992, se dio un retroceso en cuanto a los compromisos con la 

protección del derecho al agua en la agenda política internacional. Aun así, es destacable 

que todos estos esfuerzos fueron consolidando una visión conjunta por parte de agencias 

y organismos de cooperación tanto bilaterales como multilaterales, en torno a la necesidad 

de situar el abastecimiento de agua en sus prioridades, lo cual permitió una mejora 

sustantiva en los indicadores de acceso a agua limpia y servicios de saneamiento.  

Algo interesante a lo que también contribuyeron estos Decenios es que, junto a los 

avances de los años anteriores y el reconocimiento cada vez mayor de que el agua era un 

elemento esencial para la vida, para la salud y el bienestar humano y para la preservación 

del medio ambiente, se iban visibilizando y evidenciando las grandes limitaciones y 

deficiencias en materia de acceso al agua para muchas personas a nivel mundial. Prueba 

de esto era la cifra de millones de personas, sobre todo niños, que morían anualmente por 

enfermedades relacionadas con problemas de abastecimiento de agua, saneamiento e 

higiene; la falta de calidad de agua y la escasez y su relación con la  seguridad alimentaria 

o los numerosos y cada vez mayores desastres medioambientales relacionados con el agua 

(sequias, tormentas tropicales, tsunamis, inundaciones), generando daños significativos 

al planeta a la vida y agravando las situaciones de pobreza y vulnerabilidad de millones 

de personas en el mundo. También en los últimos años se había reconocido cómo el agua 

y los recursos hídricos eran factores fundamentales para un desarrollo sostenible.  

Al mismo tiempo, se hacían cada vez más visibles los grandes desafíos que se presentaban 

ante lo que ya se consideraba crisis del agua, de la mano de un aumento continuado de la 

población y, por tanto, una demanda cada vez mayor de consumo de agua y generación 

 
191 Asamblea General de NNUU (1980). Proclamación del Decenio Internacional del Agua potable y del 
Saneamiento Ambiental, 35/18.  
192 Tortajada C. (s.f) El agua y el medioambiente en las conferencias internacionales de Naciones Unidas. 
Ayuntamiento de Zaragoza. 
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de residuos por encima de las capacidades de infraestructura de abastecimiento, sobre 

todo en las ciudades. 

En 2003 se reconoció el Decenio internacional para la acción 2005-2015 “El agua, fuente 

de vida”193 y en 2018 el Decenio Internacional «Agua para el Desarrollo Sostenible», 

2018-2028194. Dado que ambos decenios son posteriores a la Observación General nº 15 

del año 2002 y habiendo ya sido reconocido de forma más explícita el derecho al agua en 

2010, se analizarán en el capítulo II, junto a otros hitos significativos de esos años. En 

2010 se creó un grupo de trabajo dentro de NNUU, el Grupo de Amigos del Agua, como 

una plataforma de implementación del Decenio internacional y tuvo un relevante papel 

para impulsar los debates sobre agua en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012195 .  

 

  

 
193 Asamblea General NNUU (2004a). Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de 
vida”, 2005-2015, A/RES/58/217, 9 de febrero de 2004. 
194 Naciones Unidas (2018a). United Nations Secretary General’s Action Plan: Water Decade 2018-2028. 
United Nations: New York. 
195 El grupo contaba con la participación de 39 Estados Miembros de la ONU Alemania, Argentina, 
Australia, Afganistán, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Egipto, España, Estados 
Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, Iraq, Italia, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Laos, 
Mongolia, Países Bajos, Portugal, República de Corea, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Tailandia, 
Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán, Yemen  
( https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/friends_of_water.shtml, última consulta a 1-4-2021).  

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/friends_of_water.shtml
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CAPÍTULO II  

EL RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO Y LA CONSOLIDACIÓN 

DEL DERECHO AL AGUA 

 

1. Introducción y enfoques en la base del reconocimiento del derecho al agua: el 

enfoque basado en derechos humanos y el enfoque de desarrollo humano  

El derecho al agua, al no estar presente de forma explícita en los principales textos de 

derechos humanos como la DUDH o los PIDESC y PDCP196, se ha caracterizado por una 

indefinición que ha hecho necesario un mayor esfuerzo por parte de la doctrina y la 

jurisprudencia a la hora de interpretar e identificar el contenido y objeto de protección 

que debe estar en la base de cualquier derecho humano.  

Sin embargo, como se ha visto en el capítulo anterior, solo del hecho de que el derecho 

al agua no aparezca en los primeros textos legales, no se deriva una falta de interés o falta 

de necesidad de establecer un sistema de protección en torno a un bien básico que sin 

duda supone un elemento esencial para la vida. Prueba de ello fueron los numerosos los 

tratados internacionales, declaraciones, y conferencias internacionales en los que el agua 

fue ocupando un espacio cada vez más relevante197, y la generación de numerosas normas 

de consenso de distinto carácter en cuanto a su vinculatoriedad, pero de importante 

consenso internacional, que han ido definiendo los contornos jurídicos del derecho al 

agua con un nivel de concreción, como se verá, equivalente a otros derechos 

tradicionales198. 

En este análisis histórico por el recorrido de lo que ha sido la concreción del derecho al 

agua fueron muy significativos todos los avances que desde los años 80 y 90 se hicieron 

desde dos ámbitos que hasta el momento habían transcurrido por caminos y esferas 

diferentes, por un lado, el desarrollo y por otro, los derechos humanos199. A pesar de que 

 
196 Thielbörger, P. (2015). Re-conceptualizing the Human Right to Water: A pledge for a Hybrid approach. 
Human Rights Review 2015, 0, 1-25. Oxford University Press. 
197 Aparece recogido en al menos 23 documentos oficiales de Naciones Unidas. Tully, S. (2005). A Human 
right to access water? A critique of General Comment nº 15. Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 
23/1, 35-63; Informe del Secretario General de NNUU para la preparación del Año internacional del agua 
dulce 2003 (UN Doc A/57/132(2002) párraf.9. 
198García Morales, A (2008). El Derecho Humano al Agua, Colección Estructuras y Procesos, Trotta, 
Madrid. 
199 Para profundizar en la evolución de enfoques de desarrollo centrados en los derechos humanos, así como 
las interrelaciones entres estos conceptos puede consultarse De Luis Romero (2009). Antecedentes. En 
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hoy no se duda sobre las interrelaciones y el nexo tan considerable que hay entre derechos 

humanos y desarrollo, durante mucho tiempo los discursos y las agendas políticas de 

ambos han sido muy diferenciadas. De este modo mientras que las organizaciones que 

trabajaban en programas de defensa de derechos humanos, se enfocaban 

fundamentalmente a garantizar su cumplimiento y protección, y fundamentalmente en los 

derechos civiles y políticos (en luchas marcadas por la dominación colonial, derechos 

laborales, fortalecimiento de la democracia), las organizaciones de desarrollo focalizaban 

sus estrategias en programas dirigidos a la cobertura de necesidades básicas y mejora del 

bienestar social (educación, sanidad, alimentación), promoviendo el desarrollo 

comunitario, la justicia o la solidaridad, pero desde una ausencia del lenguaje de los 

derechos humanos.  Esta separación se vinculaba con la separación a su vez entre 

derechos de una naturaleza (civiles y políticos) y otra (económicos, sociales y culturales) 

que aún hoy sigue categorizando a los derechos humano en distintas generaciones, como 

estrategia impulsada durante la guerra fría, con la confrontación de los bloques capitalista 

y socialista200. 

Ya en el año 1986 con la Declaración del derecho al desarrollo se había reconocido éste 

como un “derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los 

pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y 

político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él”201.  

Años después, en 1999, este derecho se reafirma en otra resolución de la Asamblea de 

NNUU202, mediante la cual se manifestaba su importancia, como parte integrante de los 

derechos humanos, así como su contribución al pleno disfrute de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales. En esta resolución203 se mencionaba expresamente 

el agua como derecho, al afirmar que, para la plena realización del derecho al desarrollo, 

el derecho a la alimentación y al agua potable son derechos humanos fundamentales y su 

 
Fernández Aller, C. (coord.): Marco teórico para la aplicación del enfoque basado en derechos humanos en 
la cooperación para el desarrollo. Los libros de la Catarata, Madrid, pp. 15-31.  
200 Esta separación también ha colocado a los derechos económicos, sociales y culturales, en una posición 
relegada, como derechos de “segunda generación”. Junto a los problemas de realización inmediata y el 
principio de realización progresiva de estos derechos, esto genera interesantes discusiones lugar a posición 
que hoy en día sigue siendo discutida por una significativa parte de la doctrina. Esto será abordado con 
mayor profundidad en el capítulo III, sección II.    
201 Asamblea de NNUU (1986). Declaración del derecho al desarrollo.  Resolución 41/128, de 4 de 
diciembre (art. 1).  
202 Asamblea de NNUU (2000). El derecho al desarrollo. Resolución A/RES/54/175, 15 febrero 2000. 
203 Ibidem art. 12.  
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promoción constituye un imperativo moral para los gobiernos y la comunidad 

internacional. 

A partir de los años 90 también se impulsó desde distintas instituciones de las Naciones 

Unidas un nuevo paradigma, el Enfoque de derechos humanos, sobre la base de que éstos 

son un elemento esencial para conseguir la paz, la seguridad, la prosperidad económica y 

la equidad social. Este nuevo abordaje se definía como “ un marco conceptual para el 

proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo se basa en las normas 

internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado 

a promover y proteger los derechos humanos” 204.. A partir de este momento y en un 

contexto de aumento de las desigualdades que el proceso de globalización traía 

aparejadas, los derechos humanos empezaron a tener a una mayor acogida en los 

discursos internacionales, incorporando los derechos consagrados en los tratados 

internacionales en las políticas y estrategias de desarrollo, teniendo además en cuenta los 

procesos, y por tanto, prestando especial a elementos como la no discriminación, la 

participación, la transparencia o la rendición de cuentas.  

De enfoques basados en necesidades en los que las personas no tenían cubiertas sus 

necesidades básicas, se avanza hacia enfoques basados en derechos, donde las personas 

son titulares de derechos205 y, por tanto, el empoderamiento y el rol activo de la población 

y la participación, significativa y libre, de la sociedad civil, comunidades, minorías, 

mujeres y otros sectores tradicionalmente excluidos, pasan a ser principios clave206. Al 

 
204 El enfoque basado en derechos humanos (EBDH) surge de la propuesta del entonces secretario General 
de NNUU, Kofi A. Annan, para que todos los organismos de Naciones Unidas integraran los derechos 
humanos en  todas sus actividades y programas, dando lugar a la Declaración de Entendimiento común, en 
2003, a partir del  Taller para todos los Organismos de la ONU sobre el Enfoque Basado en los Derechos 
Humanos en el Contexto de la Reforma de las Naciones Unidas, que se celebró  del 3 al 5 de mayo de 2003 
en Stamford. En ella se recogía que los programas de cooperación, política o asistencia técnica para el 
desarrollo deberían fomentar la vigencia de los derechos humanos, para lo cual las normas sobre derechos 
humanos, como la DUDH y otros instrumentos, así como los principios que de ellos se derivan ( 
universalidad, inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia e interrelación;  no discriminación e 
igualdad; participación, inclusión;  obligación de rendir cuentas y la vigencia de la ley), servirían de 
orientación para todas las actividades de cooperación y programación para el desarrollo. Por último, se 
establecía que los programas de desarrollo debían estar orientados a fortalecer las capacidades de los 
titulares de obligaciones para poder cumplir éstas, y de los titulares de derechos, para poder reclamarlos. 
De Luis Romero (2009). Antecedentes. En Celia Fernández (coord.): Marco teórico para la aplicación del 
enfoque basado en derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Los libros de la Catarata, 
Madrid, p. 24; Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), (2013). Folleto 
informativo No 35: El derecho al agua, Ginebra.  
205 En esta evolución hacia modelos de desarrollo en términos de derechos humanos ver también Nelson, 
P, Ellen Dorsey (2003), At the nexus of Human Rights and Development: New Methods and Strategies of 
Global NGOs, World Development, vol. 31. 
206 Bautista 2013, p. 12. 
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mismo tiempo, los derechos humanos, como garantías, implican obligaciones para los 

Estados y deben ir acompañados de un sistema de protección, así como de mecanismos 

de reparación ante sus violaciones.  

El papel que los derechos humanos podían desempeñar para abordar la reducción de la 

pobreza, fue resaltado en la Declaración  de  Viena  y  su Programa  de  Acción, en 1993, 

donde se afirmó que la pobreza extrema y la exclusión social constituían un atentado 

contra la dignidad humana por lo que era urgente la adopción de medidas para 

comprender mejor la pobreza extrema y sus causas, en particular las relacionadas con el 

problema del desarrollo, y así promover los derechos humanos de la población más 

pobre207. También el Informe de Desarrollo Humano 2000 reconocería años después que 

la pobreza es una violación de la libertad, y su eliminación debía ser abordada como un 

derecho básico y un derecho humano208. Esta línea también se mantendría en la 

Declaración del Milenio209 de ese mismo año, donde se recogía el consenso emergente 

sobre la interrelación entre desarrollo y derechos humanos.  

La necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo que tuvieran en cuenta elementos 

que consideraran el bienestar, la dignidad humana y los derechos humanos también había 

sido impulsada con fuerza a finales de los 80 con la obra de Amartya Sen210 ( desarrollo 

como ampliación de las capacidades de las personas y no como un aumento de la utilidad 

 
207 Naciones Unidas (1993). Declaración y programa de acción de Viena. A/CONF.157/23, 12 de julio de 
1993, párrafo. 25. Esta Declaración fue aprobada en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos 
Humano que tuvo lugar del 14 al 25 de junio de 1993 en Viena. Junto a su Programa de Acción son 
instrumentos de gran relevancia ya que la promoción y protección de los derechos se confirmó como un 
elemento clave en el propósito de las Naciones Unidas (que llevaría a establecer el cargo de Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos), y al mismo tiempo a reforzar principios de derechos humanos, 
como la universalidad y la obligación de los Estados de acatarlos. Como señalaba la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, esta Conferencia fue el inicio de un proceso 
que ha permitido la aprobación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que entró en vigor en mayo de 2013, que posibilita a las personas presentar denuncias 
a nivel internacional por presuntas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2013). Declaración y Programa 
de acción de Viena. 20 años trabajando por tus derechos.  
208 PNUD (2000). Informe sobre el Desarrollo Humano: Derechos humanos y Desarrollo Humano. Nueva 
York. 
209 La Declaración del Milenio fue firmada por 189 Estados Miembro de la ONU en la Cumbre del Milenio 
en septiembre de 2000. En ella se recogía el compromiso de la comunidad internacional con valores como 
la libertad, igualdad, solidaridad, paz, seguridad o imperio de la ley. A partir de esta Declaración se 
definieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, ocho objetivos de compromiso de desarrollo 
humano durante el periodo 2000-2015. Los ODM posteriormente dieron lugar a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS, en el marco de la Agenda de Desarrollo 2030, para el periodo 2015-2030.  
210 Para Sen, el objetivo del desarrollo sería conseguir que la gente disponga de más opciones, y pueda 
poner en valor sus capacidades, pudiendo vivir una vida más larga, evitar enfermedades, tener 
conocimientos.  Las capacidades y opciones se relacionan con la libertad, que puede ser una libertad 
negativa, por ejemplo, a estar libre del hambre. Sen, A (1992). Inequality Reexamined. Nueva York, Oxford 
University Press.  
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y bienestar económico) y con los informes del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, el PNUD, en torno a lo que sería un nuevo paradigma de desarrollo, el 

desarrollo humano211. Se definía éste como un proceso centrado en que todas las personas 

pudieran llevar a cabo una vida digna y desarrollar todo su potencial como seres humanos, 

a partir de una mejora en la esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los 

recursos necesarios e incorporaba elementos como la participación, la sostenibilidad y los 

derechos humanos212. Se consideraba entonces que el desarrollo humano tiene también 

importantes implicaciones a la hora de superar el concepto de pobreza, que no es solo 

carencia de ingresos o recursos económicos, y tiene en cuenta la privación en distintas 

dimensiones213.  

Estos enfoques- derechos humanos y desarrollo humano-, que han sido significativos para 

la defensa del acceso al agua, surgieron en un contexto de cuestionamiento de la economía 

de mercado y modelo de desarrollo dominante, que se hizo extensivo en los años 80 

situando el crecimiento económico como objetivo, y que se concretó en programas de 

ajuste estructural impuestos a los países en desarrollo impulsados por los organismos 

financieros internacionales. Los costos de estos programas fueron muy altos para la 

población de estos países en términos sociales, por los enormes recortes en el gasto 

público214. La liberalización de los mercados implicó en algunos casos la privatización de 

los servicios de agua potable y saneamiento y la aplicación de políticas de contención del 

gasto público que tuvieron como consecuencia retrocesos en los compromisos adoptados 

en el sector del agua en las décadas setenta y ochenta215.  

En este contexto fue muy significativo el trabajo y los reclamos de muchas organizaciones 

no gubernamentales, que denunciaban que el crecimiento económico no se estaba 

concretando en una mejora de las condiciones de vida de una gran parte de la población 

y evidenciaban los fallos de la economía de mercado a la hora de dotar de recursos 

 
211 Desde 1990 el PNUD empezó a publicar anualmente un Informe sobre Desarrollo Humano que 
desarrollaba el concepto de desarrollo humano. A partir también de estos años se establece un indicador 
para medir el desarrollo humano, el Índice de Desarrollo Humano, IDH, que mide la esperanza de vida al 
nacer, la tasa de alfabetización adulta, la tasa de matriculación combinada en educación primaria, 
secundaria y terciaria, y la renta real medida en términos de paridad de poder adquisitivo.   
212 PNUD (2000). Informe sobre el Desarrollo Humano: Derechos humanos y Desarrollo Humano. Nueva 
York 
213 Ibidem p. 18.  
214 Griffin, K. (2001): Desarrollo humano: origen, evolución e impacto en Ibarra, P y Unceta, K. (coord.) 
(2001): Ensayos sobre el desarrollo humano, Barcelona: Ed. Icaria, pp. 25-40. 
215 Bautista J (2013). El derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). CEPAL. Santiago de Chile, p. 12-13. 
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básicos, garantizando la igualdad en el acceso de necesidades básicas como el agua, ya 

que muchos de los servicios de agua derivaban en costes muy altos para la población más 

vulnerable. También y con un peso significativo en América Latina en la segunda década 

de los años 90 surgen numerosos movimientos sociales en defensa de los bienes comunes 

cuestionando el modelo de desarrollo y la apropiación de los recursos naturales y su 

explotación216.  

Estos serían algunos de los cuestionamientos que estarían en la base de la necesidad de 

avanzar en el reconocimiento de un derecho al agua217. Esta necesidad no solo se 

planteaba desde el ámbito de la Naciones Unidas y los movimientos sociales, sino que 

también se hizo eco en algunos organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación económica y Desarrollo- OCDE218- o el Consejo Europeo sobre Derecho 

del Medio Ambiente que en la Declaración de Madeira de 1999 219 reconocía que nadie 

podía ser privado de una cantidad de agua necesaria para cubrir sus necesidades básicas,  

y la importancia de promover el derecho de toda persona al acceso a agua potable así 

como la necesidad de asegurar en tiempos de escasez el suministro de agua para las 

necesidades humanas, y una cantidad mínima de agua para la protección de la 

biodiversidad y ecosistemas220. 

El enfoque de derechos humanos y el de desarrollo humano constituyen por tanto una 

base determinante sobre las que se ha ido configurando y redefiniendo el derecho al agua 

desde aproximaciones que han aportado elementos clave en el debate en torno a la 

 
216 Esto será analizado en el capítulo VI. Ver por ejemplo Seoane, J. (2005). Movimientos sociales y 
recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas. 
Sociedad e estado, 21, 85-107; Forlani, N., Quiroga, V. y Brizzio, M (2016). Las resistencias al 
extractivismo en las ciencias sociales latinoamericanas: algunas consideraciones históricas y políticas. 
Crítica y Resistencias. Revista de conflictos sociales latinoamericanos N° 2, 5-22.; Gudynas E. (2013). 
Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. En Decursos Revista de Ciencias Sociales 
Nº 27-28, 79-115.; Svampa, N. (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América 
Latina. Nueva Sociedad nº 244, 30-46. 
217 McGraw, G. (2011). Defining and Defending the Right to Water and Its Minimum Core: Legal 
Construction and the Role of National Jurisprudence, Loyola University Chicago, International Law 
Review, Vol 8 nº 2: 101-131, p.7 
218 OCDE. Resolución sobre el agua potable, 28 abril 2000.  
219 La Declaración de Madeira para la gestión sostenible del agua, del 17 abril 1999, consideraba en su 
preámbulo que el agua era esencial para todas las formas de vida, un recurso escaso, un bien 
medioambiental, económico, social y fundamental para el sistema biológico y la actividad humana. En este 
sentido reconocía la necesidad de promover el reconocimiento e implementación del derecho de todas las 
personas a tener acceso a agua potable, y el ajuste de las actividades humanas a la disponibilidad de agua, 
así como el fomento de la participación.  
220 Tully, S. (2005). A Human right to access water? A critique of General Comment nº 15. Netherlands 
Quarterly of Human Rights, Vol. 23/1, 35-63, p. 36.  
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consideración de ésta como bien económico o “bien” o recurso esencial para la vida221, y 

al mismo tiempo, la necesidad de incorporar mecanismos de gestión y gobernanza. Desde 

el enfoque de derechos se hacía necesario avanzar hacia el reconocimiento del derecho al 

agua y por tanto definir las bases jurídicas que lo fundamentaran, establecer su contenido 

y sentar las obligaciones de los Estados partiendo de principios como la rendición de 

cuentas, transparencia e información en su gestión; desde el enfoque de desarrollo 

humano, era necesario situar el agua como elemento clave para ampliar capacidades y 

libertades y por tanto, componente esencial del desarrollo humano y sostenible.  

En este contexto, teniendo en cuenta los marcos que en los años anteriores habían tratado 

de aproximarse al agua, desde la base del derecho y bien común, o desde el agua como 

bien económico, y desde modelos que implicaban visiones del desarrollo opuestas (unas 

centradas en el crecimiento económico, otras en el desarrollo humano y centrado en las 

personas ), se hacía cada vez más necesario avanzar en un marco que consolidara un 

enfoque de derechos y de desarrollo humano en el acceso al agua  y al mismo tiempo,  la 

necesidad de priorizar unos usos ( personal y doméstico)  por encima de otros usos como 

el económico (uso industrial)222.  

Aunque en el año 1986 la Declaración del Derecho al Desarrollo223 había sido 

significativa, al reconocer que el agua era un derecho esencial para la consecución del 

desarrollo, era necesario profundizar en un abordaje del agua que tuvieran en cuenta el 

marco de derechos humanos. Fruto de todas estas reflexiones y cuestionamientos, a partir 

de estos años ya fueron numerosas las Resoluciones y Declaraciones de Naciones Unidas 

que empezaron a abordar el agua vinculado al lenguaje de los derechos (como lo harían 

más adelante la Declaración del Milenio en el año 2000 o posteriormente la Declaración 

de Desarrollo Sostenible de 2015).224 

 
221 También en estos debates fueron decisivos los aportes de la Escuela de las necesidades básicas en torno 
a la necesidad de establecer como objetivo de desarrollo la satisfacción de necesidades en la estrategia del 
desarrollo. Véase por ejemplo Streeten, P et al (1986). Lo primero es lo primero. Satisfacer las necesidades 
humanas básicas en los países en desarrollo, Madrid, Tecnos. 
222 Como veremos en siguientes capítulos, a pesar de que con las resoluciones de NNUU del año 2010 
reconociendo el agua como derecho, se consiguió un significativo avance en cuanto a la prioridad de 
determinados usos por encima de otros, sin embargo, sigue existiendo una importante limitación en tanto 
que no hay mecanismos efectivos y vinculantes que puedan hacer cumplir este derecho. Esto se abordará 
de forma más profunda en el capítulo VI.  
223 Asamblea de NNUU (1986). Resolución 41/128, de 4 de diciembre. Con esta Declaración se proclama 
por primera vez el derecho de todos los seres humanos a participar en un “desarrollo económico, social, 
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”.  
224 Ibidem, p. 17. 
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En 1997, la Subcomisión de NNUU para la Protección y Promoción de los derechos 

humanos había pedido la elaboración de un informe sobre el derecho de acceso a agua 

potable y saneamiento225, con el objetivo de profundizar en un derecho que hasta ese 

momento no había sido definido, y aunque se había ido poniendo en relación con otros 

derechos, como el derecho al desarrollo, requería mayor investigación.226 El relator 

especial nombrado para este informe El-Hadji Guissé,  consideró que para poder avanzar 

en un sistema de protección que posibilitara reclamar el cumplimiento de este derecho, 

era necesario definir un marco legal, compromiso al que se dedicarían esfuerzos 

significativos durante los siguientes años.   

Puede decirse que será a partir de 2002 cuando se empiezan a dar pasos firmes hacia el 

reconocimiento explícito como derecho, lo que sin duda marcó un decisivo punto de 

inflexión en la “historia del agua”227. Hasta ahora, como se ha abordado en el capítulo 

anterior, el agua se había considerado: 

• una necesidad humana, indispensable para la vida, y la dignidad  

• un elemento fundamental para la sostenibilidad del medio ambiente 

• cuya importancia había quedado recogida en algunos de estos textos 

internacionales de forma implícita o explícita 

• con una interrelación significativa con otros derechos fundamentales para la vida 

como la alimentación, la salud, la vivienda228 

• que desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible y la lucha contra 

la pobreza 

• con un valor social y también económico  

En el año 2002 la Observación General nº 15 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales229 trató de aportar claridad en los debates en torno al agua que se 

 
225 Comisión de Derechos humanos. Subcomisión de NNUU para la protección y promoción de los derechos 
humanos. Resolución 1997/18.  
226 Consejo Económico y Social de NNUU /Comisión de Derechos humanos (2000). Decisión 2000/8. 
Promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento, 
E/CN.4/Sub.2/2000/L.11/Add.1, pp.13-14.  
227 Mc Graw (2011), op.cit, p.3  
228 Y al mismo tiempo también en relación con múltiples facetas o espacios sociopolíticos como la 
agricultura, alimentación, deforestación, pesca, biodiversidad, cambio climático, industria, contaminación. 
Tully (2005), op.cit. p. 35. 
229 Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 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). E/C.12/2002/11 20 de enero de 2003. 
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habían venido desarrollando los años previos. Bajo el título “El derecho al agua “el 

Comité desarrollaba y profundizaba el análisis en torno a los artículos 11 y 12 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo que el 

derecho al agua se encuentra dentro de las garantías indispensables para asegurar un nivel 

de vida adecuado, y, por tanto, es un derecho indispensable para vivir con dignidad, así 

como condición previa para la realización de otros derechos humanos230.  

2. Hitos notables para el reconocimiento explícito del Derecho al agua a partir del 

2000  

A partir del año 2000 se fueron dando pasos decisivos para intentar posicionar con más 

firmeza el derecho al agua potable. En 2001, dentro del mandato del primer Relator 

Especial sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, se pidió la elaboración de un 

informe que analizara la relación de este derecho con el derecho al agua potable231, 

considerando que el agua apta para consumo es parte esencial de una nutrición saludable, 

y un elemento esencial para la vida232. En el informe elaborado se afirmaba que el agua 

es esencial para la vida, y parte esencial de una nutrición saludable, y, por tanto, su calidad 

y cantidad elementos fundamentales: “Las personas no pueden vivir sin una cantidad 

mínima pero tampoco si el agua a la que tienen acceso es de mala calidad o transmite 

enfermedades”233.  

El informe también se hacía eco de la desigual distribución del agua en el mundo, por 

motivos naturales y de origen humano y el “desigual consumo de agua entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo en tanto “el consumo excesivo de los ricos refleja 

el consumo insuficiente de los pobres”234. En el análisis se constataba que el agua apta 

para el consumo es “extremadamente desigual dentro de los países”, siendo los pobres 

 
230 De Luis Romero E., Fernández Aller C, Guzmán Acha C. (2013). Derecho humano al agua y al 
saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida. En “Reflexiones para una agenda 
política: debates estructurales y desigualdad social”. Documentación Social nº 170. Caritas Española, 
Madrid, p. 222. 
231 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2001). El derecho a la alimentación.  
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/25. En ella se solicitaba al Relator Especial abordar 
la cuestión del agua potable, teniendo en cuenta la interdependencia de esta cuestión y la del derecho a la 
alimentación (párrafo. 9). Este análisis se plasmó posteriormente en el informe A/56/210, en julio de 2001, 
donde se dedicaba un capítulo entero al “Agua potable y el derecho a la alimentación”.  
232 Asamblea General de las NNUU (2011). El derecho a la alimentación, A/56/210, 23 julio de 2001.   
233 Ibidem, párrafo. 59. Precisamente este argumento ha sido utilizado por algunos autores para argumentar 
la no necesidad de un derecho al agua independiente, sino desarrollarlo como elemento dentro del derecho 
a la alimentación. Véase por ejemplo Tully, S. (2005). A Human right to access water? A critique of General 
Comment nº 15. Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 23/1. p. 41 
234 Asamblea General NNUU (2001). El derecho a la alimentación, A/56/210, 23 julio de 2001, párrafo. 61.  
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quienes más sufren la escasez de agua235.  Asimismo, recogía cómo la disponibilidad de 

agua por persona se había reducido significativamente como resultado del crecimiento 

poblacional, pero también por el “derroche de agua, el consumo excesivo y la explotación 

excesiva por la industria y la agricultura”236. Es interesante también cómo recogía la 

preocupación cada vez mayor por la privatización de los sistemas de abastecimiento de 

agua que amenazaba el acceso al agua de poblaciones más pobres. Por ello el relator 

defendía la necesidad de una “intensa protección del agua como bien público”237, y como 

mínimo “abordar los problemas de justicia social para velar por que se mejore el acceso 

al agua de los más pobres”238. El acceso al agua se vinculaba por tanto de manera esencial 

con la justicia social, con la igualdad y con la lucha contra la pobreza y, por tanto, no solo 

desde un análisis centrado en el medio ambiente y en el agotamiento de los recursos 

hídricos. 

Un año antes en una resolución de la Asamblea General de NNUU sobre el derecho al 

desarrollo se afirmaba que para la realización del derecho al desarrollo el derecho a la 

alimentación y al agua pura son fundamentales siendo su promoción un imperativo moral 

para gobiernos y comunidad internacional239.  

Es, sin embargo, en el año 2002 cuando en este esfuerzo hacia la concreción del agua 

como derecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las NNUU, 

dicta la Observación General nº 15, centrada en el derecho al agua, como interpretación 

de los artículos 11 y 12 del PIDESC240. Paralelamente se encargó al relator de la 

Subcomisión de la promoción y de la protección de los derechos humanos de la El Hadji 

Guissé, un informe en profundidad sobre la situación de la realización del derecho al agua 

potable y saneamiento que más adelante serviría para la elaboración de un proyecto de 

 
235 ibidem párrafo. 58-71. También en esta misma línea Asamblea General NNUU (2003), El derecho a la 
alimentación. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler, presentado 
de conformidad con la resolución 2002/25 de la Comisión de Derechos Humanos E/CN.4/2003/54, 10 de 
enero de 2003, párrafo. 36-51. Esta idea se recoge en instrumentos de carácter vinculante como el Protocolo 
a la Carta africana de Derechos humanos y los derechos de las mujeres, donde se recoge que el acceso al 
agua potable es parte del derecho a la alimentación adecuada.  
236 Asamblea General NNUU (2001). El derecho a la alimentación, A/56/210, 23 julio de 2001, párrafo. 62.  
237 Ibidem. párrafo. 67. 
238 El informe también defendía que los campesinos pobres, que dependen de sus tierras para alimentarse, 
deben tener también acceso al agua para riego. En este aspecto, aunque como luego veremos, el derecho al 
agua proteger el agua para consumo humano, este vínculo tan estrecho que presenta el agua con el derecho 
a la alimentación para este sector de población, implicaría también la protección del acceso al agua para la 
agricultura familiar. Esto será desarrollado en siguientes apartados, en concreto, en el capítulo IV, sección 
primera.   
239 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/Res/54/175 “El Derecho al Desarrollo”, 
art. 12.  
240 Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002), op.cit.  
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Directrices para contribuir a hacer su garantía por parte de los gobiernos, organismos 

internacionales y sociedad civil 241. 

A partir de todos estos avances el Consejo de Derechos humanos solicitó a la Oficina del 

Alto Comisionado, ACNUDH, que realizara un estudio detallado sobre el alcance y 

contenido de las obligaciones relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y 

saneamiento, analizando los instrumentos internacionales con el objetivo de establecer 

recomendaciones242, informe que se publicó en 2007 y que se analizará a continuación.  

Otro hito relevante fue la creación en 2008 por parte del Consejo de Derechos Humanos 

del puesto de Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones en materia de 

derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento (en la 

actualidad Relator especial) 243. También en el año 2009 a partir del primer informe de la 

entonces experta independiente, Catarina de Albuquerque, el Consejo de Derechos 

humanos reconocía que los Estados tienen la obligación de abordar y eliminar la 

discriminación en materia de acceso al saneamiento, que como se verá, había quedado 

relegado en los debates de años anteriores244.  

 
241 Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de Derechos Humanos (2004). 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, E/CN.4/Sub.2/2004/20, 14 de julio de 2004 y proyecto de Directrices, 
Comisión de Derechos Humanos (2005). Derechos económicos, sociales y culturales. La realización del 
derecho al agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial, El Hadji Guissé, 
E/CN.4/Sub.2/2005/25, 11 de julio de 2005. 
242 Consejo de Derechos Humanos (2006). Decisión 2/104. Los derechos humanos y el acceso al agua, 27 
de noviembre de 2006.  
243 Consejo de Derechos Humanos (2008). Resolución 7/22. Los derechos humanos y el acceso al agua 
potable y el saneamiento, 28 de marzo de 2008. Este mandato se prorrogó en 2011 mediante Resolución 
del Consejo de Derechos Humanos y ha seguido prorrogándose hasta la actualidad.  Consejo de Derechos 
humanos (2011). Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos  
16/2. El derecho humano al agua potable y el saneamiento, A/HRC/RES/16/2 8 de abril de 2011. La primera 
experta independiente que ocupó este cargo fue Catarina de Albuquerque, cuyo mandato se mantuvo 
durante el periodo 2008-2014. Posteriormente este cargo ha sido ocupado por Leo Heller, durante el periodo 
2014-2020. En octubre de 2020 fue nombrado Pedro Arrojo como nuevo relator especial para los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento siendo el primer español en ocupar un puesto de relator en el 
Consejo de derechos humanos. (https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/pedro-arrojo-nuevo-
relator-especial-onu-derechos-humanos-al-agua-y-al) 
(accedido a 18-10-2020).  
Para más información puede consultarse la página: 
https://www.ohchr.org/sp/issues/waterandsanitation/srwater/pages/srwaterindex.aspx (accedido a 18-10-
2020). 
244 Consejo de Derechos Humanos (2009). Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, Incluido el derecho al desarrollo. Informe de la Experta 
independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua 
potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. A/HRC/12/24, 1º de julio de 2009 

https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/pedro-arrojo-nuevo-relator-especial-onu-derechos-humanos-al-agua-y-al
https://www.iagua.es/noticias/redaccion-iagua/pedro-arrojo-nuevo-relator-especial-onu-derechos-humanos-al-agua-y-al
https://www.ohchr.org/sp/issues/waterandsanitation/srwater/pages/srwaterindex.aspx
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Todo este proceso concluye en julio de 2010 con la resolución 64/292 de la Asamblea 

General245 que por primera vez reconoce oficialmente el derecho humano al agua y al 

saneamiento asumiendo que son esenciales para la realización de todos los derechos 

humanos y posteriormente, la resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos en ese 

mismo año 246, que afirma que el derecho al agua y al saneamiento forma parte del marco 

legal internacional y confirma que es vinculante para los Estados. Ambas resoluciones, 

con las limitaciones que serán analizadas después, pueden considerarse, como señala 

McGraw la “innovación más notable en gestión del agua en la historia moderna, en la 

medida en que procura volver al individuo al centro de la administración del recurso247”.  

A continuación, se muestra una gráfica/resumen con los hitos más relevantes que 

derivaron en el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento, algunos de los 

cuales se analizan en mayor profundidad en los siguientes apartados.  

Figura 2.1.  

Hitos más relevantes para el reconocimiento del derecho al agua en 2010 

Fte. Elaboración propia a partir de documentos de las NNUU 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf 

A partir de la adopción de la Obligación General nº 15 muchas otras instituciones 

internacionales comenzaron a apoyar la línea de trabajo que consideraba el agua como 

derecho, en distintos informes, manuales y posicionamientos248. El entonces Secretario 

 
245 Asamblea General de NNUU (2010). El derecho humano al agua y el saneamiento, A/RES/64/292, 3 
agosto 2010.  
246 Consejo de Derechos Humanos (2010). Los derechos humanos y el acceso al agua potable 
y el saneamiento, A/HRC/RES/15/9, 6 de octubre de 2010. 
247 McGraw, G (2011) op.cit. p. 134, traducción propia.  
248 Así por ejemplo se publicaron en los años siguientes distintos manuales centrados en el derecho al agua 
por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de la Salud: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH), (2013). Folleto 
informativo No 35: El derecho al agua, Ginebra; o el Banco Mundial: Salman M.A.; McInerney-Lankford, 

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf
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General de las NNUU, Kofi Annan, ya había manifestado en el año 2001 que el acceso al 

agua salubre era “una necesidad humana fundamental y, por lo tanto, un derecho 

fundamental"249. También UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

había insistido en que el acceso a instalaciones de saneamiento es un derecho humano 

fundamental que protege la salud y la dignidad humana250. 

Un año después la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptó la Resolución que 

reconocía el Decenio Internacional para la Acción "El agua, fuente de vida" 2005-2015251. 

Sus objetivos se centraron en poder dedicar esfuerzos a las cuestiones del agua a distintos 

niveles, asegurando al mismo tiempo la participación de las mujeres y la cooperación en 

todos los niveles, para lograr alcanzar los objetivos que se habían adoptado a nivel 

internacional en los planes de acción de las conferencia y declaraciones anteriores 

(Programa 21, la Declaración del Milenio y Plan de Aplicación de Johannesburgo).  

También desde la Observación General nº 15 han sido también muchas las Conferencias 

de desarrollo que han abordado la temática del agua como derecho, como la Declaración 

de Abuja adoptada en la Conferencia África América del Sur de 2006252, la Conferencia 

de agua Asia Pacífico en 2007253, la tercera Conferencia Sudeste asiático sobre 

Saneamiento, en el año 2008 y su Declaración de Delhi, o la Conferencia de Jefes de 

estado del Movimiento de países no alineados de 2009254.  

Con un posicionamiento cada vez mayor del agua en la agenda política internacional, en 

2006 el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo humano, 

 
S. (2004). The Human Right to Water: Legal and Policy Dimensions. Law, Justice, and Development; 
Washington, DC: World Bank 
249 Mensaje de Kofi Annan con motivo del Dia Mundial del Agua, 2001:  
http://www.worldwaterday.org/wwday/2001/news/msgun.html 
250World Health Organization and United Nations Children's Fund (2000). Global water supply and 
sanitation assessment 2000 report. Geneva y New York 
251 Asamblea General NNUU (2004a). Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de 
vida”, 2005-2015, A/RES/58/217, 9 de febrero de 2004 
252 En la Declaración de Abuja, aprobada en la Primera Cumbre América del Sur-África, en 2006, los jefes 
de Estado y de Gobierno de África y América del Sur reconocían la importancia del agua como “recurso 
natural del Estado que constituye un elemento esencial para la vida con funciones socioeconómicas y 
ambientales”, manifestando su compromiso con la promoción del derecho al acceso al agua potable y a la 
sanidad. Asimismo, reconocían la necesidad de promover un uso sostenible del agua en la agricultura y la 
industria. Africa-South America Summit (2006). Abuja Declaration (2006). ASA/Summit/Doc.01, 26 - 30 
November 2006, párraf. 18 y 19.  
253 En ella los representantes de los países de la región Asia Pacífico, reunidos en la Primera Cumbre del 
Agua Asia-Pacífico reconocían que el derecho a disponer de agua potable y de servicios básicos de 
saneamiento como derecho humano básico y un elemento fundamental para la seguridad humana.  
Mensaje de Beppu (Japón), 4 de diciembre de 2007 (disponible en 
https://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/Right_to_Water/Pdf_doct/Message_from_
Beppu_071204.pdf (accedido el 20-12-20). 
254 Mc Graw (2011), op.cit, p.16. 

http://www.worldwaterday.org/wwday/2001/news/msgun.html
https://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/Right_to_Water/Pdf_doct/Message_from_Beppu_071204.pdf
https://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/Right_to_Water/Pdf_doct/Message_from_Beppu_071204.pdf
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PNUD, con el título “Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua” 
255, abordaba de forma específica la temática de la crisis del agua. En él se identificaban 

varias líneas de acción fundamentales sobre las que era necesario seguir avanzando para 

consolidar el enfoque del derecho al agua, que también fueron incorporados en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio256 afirmando que el acceso al agua para la vida era 

una “necesidad humana básica al mismo tiempo que un derecho humano fundamental”257. 

Sin embargo, en ese momento más de mil millones de personas carecían del derecho a un 

agua limpia y 2.600 millones no tenían acceso a un saneamiento adecuado; cada año 

morían cerca de 1,8 millones de niños como consecuencia directa de la diarrea y otras 

enfermedades causadas por el agua sucia y por un saneamiento insuficiente de tal manera 

que el agua sucia, en el siglo XXI era la segunda causa de mortalidad infantil a nivel 

mundial. Esta situación repercutía gravemente en otras áreas vinculadas al desarrollo, 

afectando también no solo a la salud, sino a la productividad y el crecimiento económico 

“reforzando las desigualdades características de los actuales modelos de globalización y 

confinando en ciclos de pobreza a los hogares vulnerables”258. El informe también se 

hacía eco de las desigualdades de género en el empleo y la educación, asociadas a la falta 

de agua, dado que a diario son millones de mujeres y niñas las que se encargan de recoger 

agua en sus hogares.  

Se trata de un informe muy significativo, porque además de describir una situación de 

gran preocupación por la “crisis mundial del agua” que atravesaba el mundo, señalaba 

entre sus causas “la pobreza, la desigualdad y las relaciones desiguales de poder, así como 

en las políticas erradas de gestión del agua”259. En línea, como se ha visto, con informes 

anteriores y recomendaciones de la Relatoría para el derecho a la alimentación260, se 

fortalecía la visión de que el derecho al agua no podía desvincularse de cuestiones 

relacionadas con la pobreza, o la discriminación. Pero además, se introducía un elemento 

muy importante, en torno a la desigualdad en las relaciones de poder, que subyacen a la 

 
255 PNUD (2006). Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis 
mundial del agua. 
256 A partir de la Declaración del Milenio, en el año 2000 los países miembros de las Naciones Unidas se 
comprometían con un conjunto de objetivos, y sus correspondientes metas acordadas internacionalmente 
durante el periodo 2000-2015 dirigidas a reducir la extrema pobreza, extender la igualdad de género y 
mejorar las oportunidades en sectores como la salud y la educación. 
257 PNUD (2006), op.cit. p.V. 
258 Idem.  
259 Ídem.  
260 Asamblea General de las NNUU (2001). El derecho a la alimentación, A/56/210, 23 julio de 2001; 
Asamblea General NNUU (2003), El derecho a la alimentación. Informe del Relator Especial sobre el 
derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler, E/CN.4/2003/54, 10 de enero de 2003, 
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crisis del agua. Y en este sentido, el informe señalaba que en la base de la problemática 

asociada a la falta de acceso a agua y saneamiento, estaba el hecho de que “las personas 

más afectadas, fundamentalmente la población pobre y en particular, las mujeres pobres, 

carecían de la voz política necesaria”261. Esto, en un contexto de creciente intensificación 

de la competencia por el agua, y los problemas asociados al medio ambiente anticipaba 

dos graves amenazas: por un lado, el hecho de que a medida que aumentara la 

competencia por el agua, las personas “ con derechos más frágiles” (entre los que se 

encontraban por ejemplo los pequeños agricultores o las mujeres), verían cómo sus 

derechos “serían socavados por grupos de interés más poderosos”262; por otro el hecho de 

que se crearan tensiones transfronterizas. 

Desde 2006, año en que se publica este informe, estas amenazas se han hecho si cabe más 

evidentes junto a otras muchas que también han ido surgiendo y que serán analizadas en 

el capítulo VI, a pesar de todos los compromisos de los años posteriores, y a pesar, 

incluso, del reconocimiento del derecho en 2010.  

2.1. La Observación General nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas, año 2002: El derecho al agua 

La preocupación creciente por el agua desde la década de los 90 y a la vez, la indefinición 

sobre esta cuestión, como se ha visto, suscitó grandes debates en torno a la naturaleza 

jurídica del agua como derecho (que serán retomados en el capítulo III) al no haber 

quedado expresamente recogido en los Pactos de Derechos Civiles y Políticos o de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Por ello, con esta Observación 

General el Comité DESC pretendió hacer algunas aclaraciones de carácter sustantivo en 

la interpretación del articulado del PIDESC. Su título ya es significativo: “El derecho al 

agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales), ya que con ello quiso resaltar que éste se desprendía directamente de esos 

artículos del Pacto, no pretendiendo por tanto establecer un nuevo derecho, ni excederse 

en sus funciones, sino resaltar y aclarar lo que no había quedado suficientemente 

visibilizado en el articulado de dicho Pacto.  

Por ello también esta Observación General dedica varios párrafos a la justificación de la 

necesidad de reconocer un derecho al agua, establecer su contenido y por último centrarse 

 
261 Ibidem, p. VI 
262 Ibidem, p. VI.  
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en las obligaciones específicas de los Estados partes del Pacto, así como de otros actores 

(esto último representa sin duda un dato significativo a ser tenido en cuenta en esta 

investigación y será desarrollado en apartados siguientes, al analizar las obligaciones que 

se desprenden del contenido del derecho al agua ( ver capítulo IV sección tercera). 

En la introducción del texto partía de un supuesto sobre el que, como se ha analizado en 

la evolución histórica, no había duda:  

“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 humanos263”.   

Un aspecto de interés es que de alguna manera se justificaba esta Observación sobre la 

base de la “constatación constante de una denegación muy generalizada del derecho al 

agua”, apelando con ello a elementos que están en la base de los derechos humanos, y 

tienen que ver con la omisión o falta de acción de los Estados y por ello, la necesidad de 

protección, una protección que debía tener carácter universal. Por ello explícitamente se 

señalaba la no discriminación como elemento fundamental para que este derecho pudiera 

ser efectivo264.   

Mc Graw señala que en la evolución del reconocimiento del derecho al agua confluyeron 

dos elementos complementarios265: por un lado, un entorno internacional receptivo, 

preocupado por los problemas relacionados con el medio ambiente y el agua; por otro, 

una amenaza externa, centrada en la escasez de ésta que impediría el derecho al 

desarrollo. Efectivamente los problemas de escasez vinculados al agua suponen una 

amenaza para el derecho al desarrollo, pero que trasciende éste, como una amenaza 

directa que pone en riesgo derechos tan básicos como la salud y la propia vida. Como será 

analizado en apartados posteriores, en la base de este trabajo, se considera que más allá 

de la escasez de este recurso, hay también un problema de desigualdad en el acceso y 

distribución. Y por ello, resaltar el componente de lucha contra la desigualdad y la 

discriminación, que se encuentra en la base del derecho al agua, tal y como se ha visto en 

la evolución histórica hacia el reconocimiento del agua como derecho, y en la que la 

 
263 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 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). E/C.12/2002/11 20 de enero de 2003, párrafo 1. 
264 Ídem. 
265 Nelson (2009) citado en Mc. Graw (2011), op.cit, p. 138. 
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propia Obligación General nº 15 profundiza, representa sin duda uno de los elementos 

más importantes a tener en cuenta.  

En la Obligación General nº 15, el derecho al agua se definía como “el derecho de todos 

a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal y doméstico”266, dando con ello lugar a lo que se conoce como dimensiones o 

elementos que lo configuran y sin los cuales éste no sería plenamente efectivo. Una vez 

más en la definición, se menciona el carácter universal, “es el derecho de todos”267, 

apelando de nuevo a la igualdad y no discriminación, como elementos clave del derecho 

al agua.  

En el fundamento jurídico de este derecho se quiso dejar claro la interrelación con al 

derecho a la vida, señalando la necesidad del agua para “evitar la muerte por 

deshidratación”, la salud, “para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el 

agua”, y para una vida digna y la cobertura de necesidades básicas, “satisfacer las 

necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”268.  

De alguna manera con la intención de zanjar un debate que había generado tantas 

posiciones e interpretaciones en los últimos años, con la afirmación:  

“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”269 (resaltado en 

cursiva propio).  

Entraba además en algunos de los debates suscitados en torno al agua, al señalar que 

cuando el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto enumeraba derechos que dimanan (esto es, 

derivados) del derecho a un nivel de vida adecuado, “incluso alimentación, vestido y 

vivienda”, la palabra “incluso” hacía referencia a una enumeración que no podía ser 

considerada como exhaustiva sino abierta270. Con ello el Comité se posicionaba en torno 

a la consideración del al agua como un derecho que se deriva del derecho a la vida y a 

una vida digna. Un derecho “asociado”271 a otros derechos, como la salud, la vivienda o 

 
266 Comité DESC (2003). Obligación General nº 15, op.cit. párraf.2.   
267 Idem.  
268 Idem.  
269 Ibídem, párraf.3.  
270 Salman M.A.; McInerney-Lankford, S. (2004). The Human Right to Water: Legal and Policy 
Dimensions. Law, Justice, and Development; Washington, DC: World Bank, p. 56.  
271 Comité DESC (2003). Obligación General nº 15, op.cit. párraf.3.  
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la alimentación, pero que en última instancia forma parte del derecho a la vida y al mismo 

tiempo, de la dignidad humana, esencia de todo derecho humano272.  

Es también relevante señalar que no cualquier uso del agua está protegido por el derecho, 

solo el uso personal y doméstico, y en concreto al definir el concepto del derecho al agua, 

la OG 15 añade un párrafo que entraría más bien en el ámbito de la justificación, y hace 

referencia al agua:   

▪ para beber (y evitar la muerte por deshidratación) / por tanto fundamental para 

garantizar DERECHO A LA VIDA. 

▪ reducir el riesgo de enfermedades / con un vínculo directo con el DERECHO A 

LA SALUD. 

▪ satisfacer necesidades de consumo y cocina, así como necesidades de higiene 

personal y doméstica / que apelaban directamente a la DIGNIDAD Y DERECHO 

A UNA VIDA DIGNA. 

No se niega que el agua es necesaria para numerosas funciones e incluso el ejercicio de 

otros derechos (alimentación, trabajo, participación en la vida cultural...) pero a la hora 

de asignar los recursos el Comité DESC considera que debe darse prioridad a los usos 

relacionados con los fines personales y domésticos, como se verá con mayor profundidad 

en el capítulo IV.  

Esto es sin duda relevante y será retomado posteriormente cuando se analicen otras 

funciones del agua desde su abordaje como bien económico, y en el contexto de una 

economía de mercado, donde el agua se intercambia, compra y vende (capítulo VI). El 

derecho no protege ninguna de las funciones del agua relacionadas con su función 

económica y por tanto no hay duda en torno a la prioridad que representa el agua para 

consumo humano por encima de cualquier otra función económica. La misma 

Observación General nº 15 establece que el agua “debe tratarse como un bien social y 

cultural, y no fundamentalmente como un bien económico273”. 

A la hora de dotar de concreción a un derecho humano debe contemplarse un contenido 

mínimo a proteger, como libertad y derecho, pero también el sistema de obligaciones de 

los actores garantes. Esto implica la existencia de una norma jurídica que asigna al titular 

 
272 Dado que este debate en torno a si se trata de un nuevo derecho, un derecho implícito, derivado o 
asociado es de gran importancia para determinar la naturaleza del derecho al agua, se analizará 
posteriormente, en el capítulo III. 
273 Ibidem párraf.11 
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una expectativa que puede ser negativa (de omisión) o positiva (de acción), y al mismo 

tiempo establece para otros sujetos los correspondientes deberes y obligaciones274. Esto 

se relaciona directamente con uno de los principales desafíos que enfrenta el derecho al 

agua y en general de los derechos económicos, sociales y culturales, como es la 

exigibilidad, que será analizado en el capítulo V. Delimitar por tanto el contenido del 

derecho al agua es necesario, en tanto que permite definir el objeto de protección, 

estableciendo límites y criterios y al mismo tiempo, las obligaciones de los Estados y el 

derecho de los titulares para reclamar antes posibles violaciones o incumplimiento275.  

Aunque el reconocimiento explícito del agua como derecho no se haría hasta el año 2010, 

la Observación General nº 15 es de gran relevancia ya que desarrolla y define el contenido 

del derecho al agua, así como su correlativo marco de obligaciones configurando así lo 

que Saura considera su contenido normativo autónomo276. Autores como Salinas277 

consideran que ésta permite identificar los elementos que conforman el derecho, si bien 

se refieren a su dimensión sustantiva,  es decir, aquellos que definen la capacidad para 

acceder al derecho, las condiciones necesarias para ello, y los objetivos o fines que se 

persiguen con su protección, sin considerar otros elementos de carácter procesal que son 

necesarios para su efectividad y pleno disfrute (como podrían ser el derecho a la 

información, la transparencia o a la participación)278. Esta clasificación del contenido del 

derecho en una dimensión sustantiva o procesal responde a lo que, desde un enfoque de 

derechos humanos, serían por un lado las dimensiones o contenido mínimo, y por otro, 

los principios esenciales de derechos humanos que también conforman, por tanto, el 

derecho279.  

 
274Abramovich, V. y Courtis, C. (2006). El umbral de la ciudadanía. El significado de los derechos sociales 
en el Estado social constitucional. Buenos Aires. 
275 Salinas S. (2006). El derecho al agua como Derecho humano. Contenido normativo y obligaciones de 
los Estados. En Embid Irujo (dir). El derecho al agua. Thomson Aranzadi, Navarra, p.106. 
276 Saura Estapà, J. (2012). El derecho humano al agua potable y al saneamiento. Derechos y libertades, nº 
26, enero 2012, pp. 145-180. Siguiendo a este autor, este contenido vendría definido por los ocho elementos 
de orden jurídico que establece el Comité DESC en la OG 15 y los informes de la anterior experta 
independiente, Catarina de Albuquerque, fundamentalmente el Informe A/HRC/15/31 en el año 2010: 
disponibilidad, calidad y seguridad, aceptabilidad, asequibilidad, igualdad y no discriminación, 
participación, y sostenibilidad. Estos elementos se analizan en posteriores epígrafes, como contenido o 
elementos que configuran el derecho al agua.  
277 Salinas S. (2006), op.cit.  
278 Id. nota 211. Lo cierto es que, si bien se hace referencia a algún elemento en este sentido con contenido 
más procesal, como el acceso a la información se enmarca en el elemento de accesibilidad (párrafo 12, c) 
y no profundiza mucho en ellos.  
279. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), (2013). Folleto informativo 
No 35: El derecho al agua, Ginebra. Principios como la igualdad y no discriminación, la atención a grupos 
vulnerables, la participación, el empoderamiento, el acceso a la información, la rendición de cuentas… 
Fernández Aller, C (2009). Fundamentación y concepto del Enfoque Basado en Derechos Humanos. En 
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Años antes, otras Observaciones Generales que habían sido emitidas por el CDESC se 

habían referido también a aspectos relacionados con el derecho al agua, como la 

Obligación General nº 6, sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las 

personas mayores, que recogía que el acceso a los alimentos, el agua, vivienda, vestuario 

y atención sanitaria adecuada es necesario para el derecho a la independencia de las 

personas mayores280; la Obligación General nº 4 relativa a la vivienda adecuada, que 

establece que este derecho implica que las personas tengan  acceso permanente a recursos 

naturales y comunes, a agua potable, e instalaciones sanitarias y aseo281; la Obligación 

General nº 5, relativa a las personas con discapacidad, que también recoge el agua como 

necesidad básica282; la Observación General nº 12, relativa al derecho a una alimentación 

adecuada283; o la Observación General nº 13, sobre el derecho a la educación, que 

contempla que las instalaciones educativas deben disponer de instalaciones sanitarias para 

ambos sexos así como agua potable284. Es significativa la Observación General nº 14285 

sobre el derecho a la salud ya que se establece como un factor determinante de este 

derecho el acceso a agua limpia y potable y a condiciones sanitarias adecuadas y en ella 

el agua aparece en muchos de los párrafos como elemento clave y extensivo del derecho 

a la salud, al mismo tiempo que recoge la obligación de los Estados de velar por el acceso 

igual de alimentos nutritivos y sanos, agua potable y servicios de saneamiento, vivienda 

y condiciones de vida adecuadas286.  

 
Fernández Aller, C. Marco teórico para la aplicación del enfoque basado en derechos humanos en la 
cooperación para el desarrollo. Los libros de la Catarata, Madrid, pp. 31-65. 
280 Comité DESC (1995). Observación General nº 6 (1995) sobre los derechos económicos, sociales y 
culturales de las personas mayores. 
281 Comité DESC (1991). Observación General nº 4 El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del 
artículo 11 del Pacto), párraf.8. 
282 Comité DESC. Observación General Nº 5 (1994) sobre las personas con discapacidad.  
283 Comité DESC. Observación General nº 12, El derecho a una alimentación adecuada (art. 11). 
E/C.12/1999/5. 
284 Comité DESC. Observación General nº 13 (1999). El derecho a la educación, párraf.5. y 6.  
285 Comité DESC. Observación General nº 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. 
E/C.12/2000/4, párrafo. 4, 11, 12, 15, 34, 36, 40, y 65.  
286 De hecho, en el párrafo. 4 se señala que el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores 
socioeconómicos que promueven las condiciones para que las personas pueden llevar una vida sana, y por 
tanto considera que este derecho se hace extensivo a factores determinantes básicos, como la 
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano. El agua aparece por tanto 
como un factor o componente esencial del derecho a la salud, y de algunos de sus componentes, como 
disponibilidad (servicios de agua potable y condiciones sanitarias adecuadas), accesibilidad (el agua limpia 
potable y los servicios sanitarios adecuados a una distancia geográfica razonable), calidad, vinculada a la 
higiene del trabajo y el medioambiente. También en el ámbito de las obligaciones de los Estados con 
respecto al derecho a la salud, se establece que los Estados deben “velar por el acceso igual de todos a los 
factores determinantes básicos de la salud, como alimentos nutritivos sanos y agua potable, servicios 
básicos de saneamiento y vivienda y condiciones de vida adecuadas” ( párraf.36), evitar su contaminación 
y la obligación individual y solidaria de cooperar en la prestación de ayudas administrando recursos como 
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También el agua había sido un aspecto analizado en Observaciones Generales como la nº 

8, relativa a las sanciones económicas y el respeto a los derechos económicos, sociales y 

culturales, al considerar que éstas originan perturbaciones en la distribución de 

suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, comprometen la calidad de los 

alimentos y la disponibilidad de agua potable287.  

Con posterioridad a la adopción de la Observación General nº 15 en 2002 también otras 

Observaciones Generales han abordado ya de forma expresa el derecho al agua, como la 

nº 16 sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales, que reitera la preocupación del CDESC sobre los 

efectos negativos que la desigualdad entre hombres y mujeres tiene en el disfrute de estos 

derechos, incluido el derecho al agua, siendo necesario tener en cuenta las funciones que 

se asignan a ambos géneros en lo relativo al acceso al agua, y alimentación, que afectan 

a su vez a la salud288.  

La Observación General nº 17 sobre el derecho a la seguridad social recoge que las 

prestaciones familiares, como elemento de este derecho deben concederse a las familias 

sin discriminación y deben incluir  el alimento, el vestido, la vivienda, el agua y el 

saneamiento y recoge como obligación de los Estados asegurar el acceso a un sistema de 

seguridad social que ofrezca a todas las personas y familias un nivel mínimo 

indispensable de prestaciones que les permita obtener al menos, entre otros, agua y 

saneamiento289.  

No obstante, y en este punto debe señalarse que si bien las Observaciones generales tienen 

especial relevancia a la hora de facilitar criterios interpretativos del articulado del 

PIDESC y apoyar a los Estados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 

 
el agua limpia potable ( párraf.40). Se recoge asimismo el suministro de agua potable como obligación 
básica de los Estados (párrafo. 43, c). Pero además se recoge expresamente como violación del derecho a 
la salud “no promulgar o hacer cumplir las leyes a fin de impedir la contaminación del agua, el aire y el 
suelo por las industrias extractivas y manufactureras” (párrafo. 51).  
287 Comité DESC. Observación General nº 8 (1997). Relación entre las sanciones económicas y el respeto 
de los derechos económicos, sociales y culturales, párraf.3 y 5. 
288 Comité DESC (2015).  Observación General nº 16, La igualdad de derechos del hombre y la mujer al 
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, párrafo. 29.  
289 Comité DESC (2007). Observación General nº 19, El derecho a la seguridad social, párrafo. 18, 59 
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Pacto y con este fin fueron adoptadas en el año 1987 por el ECOSOC (Consejo 

Económico y Social) 290 sin embargo no son instrumentos con carácter vinculante291.  

Esto ha suscitado algunas críticas sobre el papel que se atribuye a esta OG 15, en cuanto 

documento que desarrolla y define el agua como derecho. Mientras hay autores que 

consideran que las Observaciones Generales y las recomendaciones de los órganos de 

NNUU tienen un papel fundamental en la consolidación del contenido de los derechos 

humanos, y por tanto, de la OG 15 se derivaría la consolidación del derecho al agua292 , 

para otros no resulta posible, en la medida en que el  Comité DESC no es un órgano que 

tenga la capacidad de generar o reconocer nuevos derechos 293, que el artículo 11 del 

PIDESC no permite un espacio de interpretación para nuevos derechos294, y que las 

Observaciones Generales no pueden abordar derechos no contemplados en el Pacto295.  

Junto a esto, otras críticas que se han hecho a la Observación General nº 15 han sido 

relativas a que se  trata de un documento impreciso, y que adolece de deficiencias u 

omisiones significativas, a la hora de determinar el contenido del derecho296, no haber 

recogido expresamente el saneamiento297, o no hacer alusión a la importancia cada vez 

mayor del sector privado, desde un modelo obsoleto centrado exclusivamente en el Estado 

como centro298 y por tanto no contemplar ninguna obligación para el sector privado299. 

 
290 ECOSOC Resolution 1987/5, para. 9; Rule 65, CESCR Rules of Procedure, UN Doc. E/C.12/1990/ 
4/Rev.1 (1993). 
291 Alston, P. (1992) “The Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ citado en Tully (2005), 
op.cit. p. 43. 
292 Mc Graw (2011), op.cit. p. 149; McCaffrey S (2016), op.cit. p. 226; Murthy, S. L. (2013). The human 
right (s) to water and sanitation: history, meaning, and the controversy over-privatization. Berkeley J. Int'l 
L., 31, p 101: Takele B (2011). The Emergence of the Human Right to Water in International Human Rights 
Law: Invention or Discovery? (September 9, 2011). Melbourne Journal of International Law, Vol. 12, No. 
2, p. 293, 300.  
293 Véase por ejemplo. Tully S. (2005), A Human right to access water? A critique of General Comment nº 
15. Netherlands Quarterly of Human Rights, Vol. 23/1, pp. 37-38, que considera que no es competencia del 
CDESC la de establecer derechos que no aparecen recogidos expresamente en el PIDESC, entendiendo 
que, si bien el Comité puede hacer interpretaciones y aportar claridad en los análisis de las disposiciones 
contenidas en el Pacto, sus Observaciones y comentarios no son vinculantes. Consideraba por tanto que no 
existía un ámbito de vinculatoriedad respecto al derecho al agua en el marco internacional. A pesar de ello 
Tully consideraba que la mayoría de los gobiernos con la OG 15 no habían mostrado oposición para avanzar 
hacia el reconocimiento del derecho al agua – solo Suiza había especificado que no podía hablarse de 
derecho autónomo en tanto que no estaba incorporado en el marco internacional, pero se mostraba a favor 
de avanzar en el enfoque del derecho humano-. Cabe señalar sin embargo que estas reflexiones de Tully 
eran anteriores a las resoluciones de NNUU del año 2010, que más allá la Observación General nº 15 ya 
han reconocido de forma expresa el derecho al agua.  
294 Ibídem, p. 37.  
295 Tully (2005), op.cit, p. 43 
296 Ibidem, p. 38.  
297 Ibidem, p. 39.  
298 Ibidem, p. 51.  
299 Ibidem, p. 54.  
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Algunos de estos argumentos serán retomados al abordar la naturaleza del derecho al agua 

(capítulo III). 

Debe también tenerse en cuenta que algunos de estos debates en torno a la OG 15 como 

fuente de reconocimiento del derecho al agua se han visto superado en parte con las 

Resoluciones de la Asamblea y el Consejo de NNUU del año 2010, que expresamente 

reconocen el derecho al agua. Y se dice en parte, porque como se verá en siguientes 

apartados, aunque el reconocimiento del agua como derecho es sin duda un hito 

fundamental en la evolución y consolidación de este derecho del que no cabe duda alguna, 

porque entronca con toda una trayectoria de reconocimiento sea implícito o explícito, las 

resoluciones que lo reconocen tampoco son instrumentos vinculantes. Si se parte de que  

la OG 15, como uno de los principales textos que lo desarrolla y dota de contenido, es un 

texto que tendría fundamentalmente un valor interpretativo y explicativo por parte de un 

órgano de NNUU como es el Comité DESC, constituye un importante desafío para la 

plena garantía y reconocimiento del derecho al agua avanzar hacia un texto declarativo 

con carácter vinculante300, que establezca un régimen de protección de mayor eficacia y 

exigibilidad.  

2.2.  Informe final del Relator Especial El Hadji Guissé. 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, 2004 

La OG 15 como se ha señalado, fue un paso decisivo para sentar las bases del derecho al 

agua, pero sobre todo, marcó una hoja de ruta hacia su posterior reconocimiento.  

Posteriormente al informe elaborado por El Hadji Guissé a petición de la Subcomisión de 

Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías301 sobre la promoción 

derecho de todos a disponer de agua potable y servicios de saneamiento302 este experto 

fue nombrado como Relator especial con el encargo de realizar un estudio más 

 
300 Saura Estapà, J. (2012). El derecho humano al agua potable y al saneamiento. Derechos y libertades, nº 
26, enero 2012, p.177 
301 Resolución 1997/18 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. 
302 Documento de trabajo E/CN.4/Sub.2/1998/7 
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detallado303cuyos resultados preliminares fueron presentados en 2002304 y cuyo informe 

final se presentó en 2004305.  

En este documento se partía de algunas premisas significativas para entender los 

fundamentos del derecho al agua. Se consideraba que todos los pueblos tienen el derecho 

de disponer de agua potable en cantidad y calidad en base a sus necesidades básicas, y 

que éste podría considerarse implícito en el art. 25 de la DUDH306, y forma parte del 

PIDESC, tal y como establecía el Comité DESC en la OG 15. Al mismo tiempo, se 

recogía la relación entre el derecho al agua y otros derechos como cuestión de gran 

importancia al afectar cuestiones como la paz y seguridad, y, por tanto, su escasez podría 

ser motivo de grandes conflictos.  

Partiendo de estas premisas, el informe final aportaba elementos a los debates surgidos 

en los años anteriores, incorporando un apartado de fundamentación jurídica del derecho 

al agua y al saneamiento, donde se señalaba que “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”307. 

Recogía también la posibilidad de que los Estados ejerzan control sobre sus recursos 

hídricos, sin injerencias, haciéndose eco del art. 1 PIDESC que reconoce que no podrá 

privarse a ningún pueblo de sus propios medios de subsistencia, lo que debe incluir los 

recursos de agua308 y algunas cuestiones complejas en torno a los distintos usos y 

prioridades del agua, de cara a resolver si el derecho al agua debería incluir el agua 

destinada a actividades comerciales, industriales y agrícolas. En este sentido, señalaba 

que resultaba difícil concluir que éste pueda extenderse automáticamente a todos los 

 
303 Decisión 2002/105 de la Comisión de Derechos Humanos. 
304 Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de Derechos Humanos (2002). Informe preliminar 
presentado por el Sr. El Hadji Guissé. 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, 25 de junio de 2002. 
305 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas/Comision de Derechos Humanos (2004). 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 (E/CN.4/Sub.2/2004/20), 14 de julio de 2004 
306"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..." (art. 25, párrafo. 1 DUDH).  
307 Consejo Económico y Social NNUU (2004), Informe final E/CN.4/Sub.2/2004/20, op.cit, párraf.23.  
308 Ibidem párraf.26.  



91 
 

demás usos, y que, aunque el agua es un “bien económico de gran valor, no debe tratarse 

como una simple mercancía parecida a otros bienes de consumo”309. 

Por otro lado, la afirmación que se hace en este informe del agua como “derecho de todos 

los pueblos” es interesante en tanto que abre uno de los debates en torno a su naturaleza 

como derecho individual o dcolectivo, como se abordará en capítulos posteriores (véase 

capítulo III).   

2.3. Directrices para la realización del derecho al agua potable y saneamiento, de la 

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas, 2005. 

En 2005 el relator especial de NNUU El Hadji Guissé elaboró un informe que contenía 

un proyecto de Directrices para la realización del derecho al agua potable y 

saneamiento310, con el objetivo de dotar de mayor concreción y facilitar su 

implementación por parte de gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil. 

Profundizaba en los dos textos anteriores, la OG 15 y el informe final elaborado en 2004 

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 

saneamiento311.  

En este sentido se proponía consolidar el término derecho al agua, y no hablar solo de 

derecho a abastecimiento de agua312, pero además se establecían indicaciones más claras 

y específicas sobre la definición de saneamiento y sus componentes, que no habían sido 

desarrolladas en la OG 15. Partía en sus considerandos del hecho de ser “innegable que 

el derecho al agua potable y al saneamiento es uno de los derechos humanos”, y reforzaba 

el contenido que ya había sido abordado por la OG 15 para el agua, y, por tanto, que toda 

persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua salubre para uso personal y 

 
309 Ibidem párrafo. 34.  
310 Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de Derechos Humanos (2005). La realización del 
derecho al agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial, El Hadji Guissé, Informe 
E/CN.4/Sub.2/2005/25, de 11 julio de 2005.  
311Consejo Económico y Social de NNUU/Comisión de Derechos Humanos (2004).  
E/CN.4/Sub.2/2004/20, de 14 julio de 2004. 
312Consejo Económico y Social de NNUU/Comisión de Derechos Humanos (2005), Informe 
E/CN.4/Sub.2/2005/25, párraf.3. 
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doméstico, pero también señalaba el derecho a un servicio de saneamiento adecuado y 

seguro que proteja la salud pública y el medio ambiente313. 

2.4. 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, 2007 

Los años posteriores a la OG15 se siguieron dando pasos para tratar de consolidar lo que 

sería un derecho al agua y, por tanto, definir con más precisión su contenido y el maco de 

obligaciones. En 2007 se elabora un nuevo informe314 a partir del mandato del Consejo 

de DDHH315, acompañado de un proceso de consultas y contribuciones de los Estados, 

organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, 

organizaciones no gubernamentales, expertos y representantes del sector privado, con el 

objetivo de disponer de un estudio detallado del alcance y contenido de las obligaciones 

de derechos humanos vinculadas con el “acceso equitativo al agua potable y el 

saneamiento que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos”316.  

Para ello analizaba los distintos instrumentos internacionales (tratados, declaraciones, 

resoluciones, directrices) que habían abordado las cuestiones del agua, partiendo de la 

base de que, si bien algunos de ellos no tenían la misma fuerza vinculante que los tratados, 

desde Naciones Unidas se consideraba que “pueden contener elementos que ya imponen 

o podrían llegar a imponer obligaciones a los Estados en virtud del derecho internacional 

consuetudinario”. Consideraba además que las expectativas y compromisos sociales de 

los Estados también deben ser tenidos en cuenta para interpretar las obligaciones 

contraídas por éstos en virtud de los tratados de derechos humanos317. Desde un análisis 

de los tratados internacionales, aunque estos no hubieran reconocido de forma expresa el 

acceso al agua y saneamiento como derecho “en sí mismo”, prácticamente en todos ellos 

se habían reconocido y abordado de forma explícita obligaciones específicas en relación 

con el agua y el saneamiento, sobre todo como parte del derecho a un nivel de vida 

 
313 Ibidem arts. 1.1. y 1.2. 
314 Consejo de Derechos Humanos (2007). 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, A/HRC/6/3 16 de agosto de 2007.  
315 Decisión 2/104 del Consejo de Derechos Humanos de 27 de noviembre de 2006 
316 Consejo de DDHH (2007), A/HRC/6/3 16 de agosto de 2007, op.cit. párrafo 1. 
317 Ibidem párraf.4. 



93 
 

adecuado y derecho a la salud318 y otras obligaciones implícitas que se deducen a partir 

de la protección de otros derechos humanos.  

Profundizaba también este informe en el significado y alcance del derecho al agua en 

algunos aspectos como la cantidad,  calidad o acceso, que previamente ya había recogido 

la OG 15 si bien también manifestaba la necesidad de desarrollar más el alcance del 

saneamiento, partiendo de que hasta el momento habían sido pocas las orientaciones sobre 

ello y aunque las Directrices de la Subcomisión se referían a un saneamiento adecuado, 

básico, aceptable y apropiado, de una calidad culturalmente aceptable, no había suficiente 

claridad sobre su significado.  

El informe volvía a incidir en las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos que se relacionan con el abastecimiento de agua potable y saneamiento y 

planteaba algunos aspectos que requerían de mayor análisis, en relación a si el acceso a 

agua potable podría considerarse un derecho por sí mismo o derivado de otros (como el 

derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, o a un nivel de vida adecuado) y las 

obligaciones relativas al saneamiento.  

El posicionamiento del Alto Comisionado no dejaba duda alguna al señalar que 

independientemente del debate sobre si se trata de un derecho derivado o en sí mismo, 

esto no debía afectar a su reconocimiento como derecho considerando que “la normativa 

internacional de los derechos humanos impone obligaciones claras en relación con el 

acceso al agua potable”319. En sus conclusiones y recomendaciones finales señalaba que 

“Es el momento de considerar el acceso al agua potable saludable y al saneamiento como 

un derecho humano, definido como el derecho a un acceso equitativo y no discriminatorio 

a una cantidad suficiente de agua potable saludable para el uso personal y doméstico... 

que garantice la conservación de la vida y la salud”320 (resaltado en cursiva propio).  

Son asimismo significativos otros aspectos abordados por el informe, que no habían 

quedado suficientemente recogidos ni en la OG 15 ni en informes anteriores, como los 

posibles efectos de la prestación de servicios de agua y saneamiento por parte del sector 

 
318 Ibidem párraf.6. 
319 Ibidem párrafo. 47. 
320 Ibidem, párrafo. 66.  
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privado321, la necesidad de establecer estrategias nacionales de agua y saneamiento o el 

papel de las autoridades locales. En este sentido también insistía en la necesidad de 

priorizar los usos del agua para evitar el hambre y las enfermedades, y por tanto la 

atención específica a los agricultores más desfavorecidos y marginados para que pudieran 

tener un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión del agua.  

En línea con la participación del sector privado un aspecto significativo de este informe 

es que se pronunciaba sobre la necesidad de profundizar en los efectos de las obligaciones 

de derechos humanos en el contexto de los acuerdos comerciales y de inversión, y 

específicamente en el ámbito de los acuerdos adoptados por tribunales de arbitraje como 

la CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) ,ya 

que en general se trata de un ámbito donde las empresas privadas de agua plantean 

controversias con los Estados, sin que los temas de derechos humanos se tengan en 

cuenta322.    

La preocupación del Alto Comisionado por la participación del sector privado es sin duda 

uno de los grandes desafíos que enfrenta el derecho al agua, y será abordado de manera 

más específica en el capítulo VI323.  

2.5. Relatoría especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos 

humanos al agua y al saneamiento 

A partir del desarrollo del derecho al agua desde el año 2000 y de los informes realizados 

para profundizar en la necesidad de reconocer este derecho, se hizo una apuesta decisiva 

desde las Naciones Unidas con la creación en 2008 del cargo de Experto Independiente 

sobre la cuestión de las obligaciones relativas al acceso al agua y al saneamiento, en el 

 
321 Este es un aspecto de mucha relevancia en el ámbito relacionado con el derecho al agua, preocupación 
que ha estado muy presente en los mandatos de los relatores de NNUU sobre el derecho al agua. Ya con el 
mandato de la primera relatora, Catarina de Albuquerque se abordó, con un primer informe sobre esta 
materia: Asamblea General NNUU (2010). Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina 
de Albuquerque, A /HRC/15/31, 29 junio 2010.  Durante el mandato del segundo relator, Leo Heller, ha 
ocupado una parte determinante de la agenda política y procesos de consultas, que concluyó en octubre 
2020 con la presentación en la Asamblea de NNUU de un informe que, en clave de derechos humanos, 
aborda las privatizaciones y prestación del servicio de agua y saneamiento por parte de actores privados: 
Asamblea General de NNUU (2020). Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y 
saneamiento, A/75/208, 21 julio 2020.  
322 Alianza por el Agua (2008). Monográficos Agua en Centroamérica. El derecho humano al agua. Ed. 
Ideasamares, pp. 21-23.  
323 Véase también Thielbörger, P. (2014). The Right(s) to Water. The Multi-Level Governance of a Unique 
Human Right, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, p.3.  
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marco de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos324, que en 

2011 pasaría a llamarse Relator especial sobre el derecho humano al agua y 

saneamiento325, introduciendo el reconocimiento del derecho en el cargo326. 

Con ello también se trataba de dar respuesta a los distintos informes y la solicitud que se 

hacía desde la Alta Comisionada de NNUU para los derechos humanos de tratar de 

profundizar en el contenido normativo de las obligaciones respecto al agua y saneamiento, 

determinar su naturaleza, establecer prioridad sobre usos del agua y determinar su 

interacción con otros ámbitos, como la legislación en materia de comercio e inversión327.  

El mandato consistía en aclarar más aún la naturaleza y contenido de esas obligaciones, 

y en concreto entre algunas de sus funciones estaban las siguientes328:  

- Entablar un diálogo con los gobiernos, y otros actores (organismos de Naciones 

Unidas, el sector privado, las autoridades locales, las instituciones nacionales de 

derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones 

académicas) para identificar y promover buenas prácticas sobre agua potable y el 

saneamiento. 

- Impulsar la labor realizando un estudio para precisar el contenido de las obligaciones 

de derechos humanos, incluidas las obligaciones de no discriminación, en relación 

con el acceso al agua potable y el saneamiento. 

- Formular recomendaciones que puedan contribuir a la realización de los objetivos de 

desarrollo del Milenio, en particular el objetivo 7. 

- Incorporar la perspectiva de género, identificando factores específicos de 

vulnerabilidad.  

Los informes de los distintos relatores (Catarina de Albuquerque, Leo Heller y el actual 

Pedro Arrojo) 329, sin duda han supuesto una importante contribución y compromiso con 

 
324 Consejo de Derechos Humanos (2008). Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el 
Saneamiento, Resolución 7/22, 28 marzo 2008. 
325 Para información y actualización de los informes y actividades de la relatoría puede consultarse la página 
web https://www.ohchr.org/sp/issues/waterandsanitation/srwater/pages/srwaterindex.aspx 
326 Consejo de Derechos Humanos (2011). El derecho humano al agua potable y el saneamiento. A 
/HRC/RES/16/2, 8 abril 2011  
327 Consejo de Derechos Humanos (2007), Informe A/HRC/6/3, op.cit. párr. 68 
328 Consejo de Derechos Humanos (2008). Resolución 7/22, op.cit.  art.2 a al f).  
329 El mandato de Catarina de Albuquerque fue de 2008 a 2014. A este le sucedió el de Leo Héller, desde 
2014 hasta octubre de 2020, fecha en que fue nombrado relator Pedro Arrojo, de origen español. Para más 
información sobre el mandato y los distintos relatores puede consultarse la página del OACDH: 
https://www.ohchr.org/sp/issues/waterandsanitation/srwater/pages/srwaterindex.aspx (último acceso a 8-
12-20). 
 

https://www.ohchr.org/sp/issues/waterandsanitation/srwater/pages/srwaterindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/issues/waterandsanitation/srwater/pages/srwaterindex.aspx
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la garantía y defensa de los derechos al agua y al saneamiento. En ellos se han ido 

identificando los principales elementos que configuran su contenido, sus principios, así 

como aspectos que contribuyen a su implementación. Varios de los informes se han 

centrado en la prestación de servicios por parte de actores no estatales y la privatización, 

y también en la vulneración del derecho (por ejemplo, analizando el impacto de los 

megaproyectos). También se han dedicado informes específicos a la igualdad de género, 

y a principios fundamentales de derechos humanos como la igualdad y la no 

discriminación.  

Como se ha visto en el recorrido hacia el reconocimiento del derecho al agua, se trata de 

un derecho en evolución, que ha ido dando respuesta a nuevas necesidades o percepciones 

sociales. Para el desarrollo de su contenido y sobre todo para avanzar hacia su 

implementación, los informes de la Relatoría son documentos de gran relevancia, que 

además son un elemento que permite tomar el pulso a las cuestiones más delicadas o 

problemáticas que afectan a la realización del derecho al agua. Es interesante en este 

sentido, analizar en la cronología de las temáticas de los informes, por dónde se van 

configurando los principales retos para la implementación del derecho. Así puede verse 

por ejemplo cómo en los primeros años fue necesario profundizar en la cuestión de 

saneamiento, que había quedado algo más relegada en la OG 15, y en otros textos. Si en 

los primeros años hasta la consolidación del derecho fue necesario dedicar muchos 

espacios y documentos internacionales a su contenido y naturaleza, en los años 

posteriores a la creación del mandato en el Consejo de DDHH, cuando ya era mayor el 

consenso en torno al contenido del derecho, ha sido necesario profundizar en elementos 

que tienen que ver con la no discriminación, la igualdad de género, o principios como la 

participación, rendición de cuentas o asequibilidad. Recientemente también se aprecia 

una necesidad creciente por parte de la Relatoría de posicionar el tema de las 

vulneraciones del derecho al agua, impacto de megaproyectos o las cuestiones relativas a 

la privatización de la prestación del servicio.  

A continuación, se muestra un cuadro con los numerosos informes que se han hecho 

durante el mandato de esta Relatoría especial, y las temáticas abordadas:  
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Tabla 2.1 

Informes de la Relatoría especial para los derechos al agua y saneamiento desde su creación hasta 

actualidad 2008-actualidad  

Año  Documento  Temática/ contenido   

2022 (*) 330 Informe temático especial sobre el cambio climático y los 

derechos humanos al agua y al saneamiento 

2021 A/76/159 Riesgos e impactos de la mercantilización y financiarización 

del agua sobre los derechos humanos al agua potable y al 

saneamiento 

2021 A/HRC/48/50 Planificación y visión del mandato de 2020 a 2023 

2020 A/75/208 Derechos humanos y la privatización de los servicios de agua 

y saneamiento.  

A/HRC/45/10 Realización progresiva de los derechos al agua y al 

saneamiento 

A/HRC/45/11 Avances en la realización de los derechos al agua y al 

saneamiento (2010–2020) 

2019 A/74/197 

 
 

Impacto de los megaproyectos en los derechos humanos al 

agua y al saneamiento.  

A/HRC/42/47 

 
 

Los derechos humanos al agua y al saneamiento en otras 

esferas más allá de los hogares, con énfasis en los espacios 

públicos.  

2018 A/73/162 
 

El principio de rendición de cuentas (accountability)  

A/HRC/39/55 
 

Personas desplazadas  

2017 A/72/127 
 

Personas desplazadas  

A/HRC/36/45 
 

Regulación del servicio  

2016 A/71/302 
 

Cooperación para el desarrollo y derechos al agua y al 

saneamiento  

A/HRC/33/49 

 
 

Igualdad de género en la realización de los derechos al agua y 

al saneamiento 

2015 A/70/203 

 
 

Niveles y tipos de servicios y los derechos al agua y al 

saneamiento 

 
330 Este informe se encuentra en estos momentos en fase de elaboración y cierre, por lo que no hay aún 
número de resolución por parte de la Asamblea.  
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A/HRC/30/39 

 
 

Asequibilidad de los servicios de agua y saneamiento 

2014 A/69/213 

 
 

La participación en los derechos al agua y al saneamiento  

2014 A/HRC/27/55 

 
 

Violaciones de los derechos al agua y al saneamiento 

A/HRC/27/55/Add.3 
 

Manual para la realización de los derechos al agua y al 

saneamiento  

2013 A/68/264 Gestión de aguas residuales en la realización de los derechos 

al agua y al saneamiento. 

A/HRC/24/44 

 
 

Sostenibilidad y no regresión en los derechos al agua y al 

saneamiento 
 

2012 A/67/270 
 

Integración de la no discriminación e igualdad en el marco de 

la agenda post 2025 de agua, saneamiento e higiene.  

A/HRC/21/42 
 

Estigma y realización de los derechos al agua y saneamiento 

2011 A/66/255 
 

Financiación para los derechos al agua y al saneamiento  

A/HRC/18/33 
 

Planificación en los derechos al agua y saneamiento 

A/HRC/18/33/Add.1 
 

Compilación de buenas prácticas.  

2010 A/65/254 
 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los derechos al agua 

y al saneamiento. 

A/HRC/15/31 
 

Obligaciones de derechos humanos de provisión de servicios 

por parte de actores no estatales 
 

2009 A/HRC/12/24 
 

Obligaciones de derechos humanos relativas al acceso al 

saneamiento.  

A/HRC/10/6 
 

Informe preliminar de plan de trabajo del mandato  

Fte. Elaboración propia, adaptado y traducido a partir del mandato de la relatoría donde pueden descargase los 

informes en distintos idiomas ( 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/AnnualReports.aspx)  

 

3. El reconocimiento explícito del derecho al agua en el año 2010 

3.1. La Resolución 64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas  

Fruto de estos esfuerzos desde el año 2000, en julio de 2010, la Asamblea General 

reconocía, con la resolución A/RES/64/292 el derecho a agua potable y al saneamiento 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/AnnualReports.aspx
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como derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos 

humanos331.  

El debate que, como se ha visto, estuvo presente en los años anteriores sobre la naturaleza 

del derecho al agua, relativo a si se trata de un derecho en sí mismo o aparece vinculado 

e interrelacionado  con alguno de los derechos humanos (salud, vida, vivienda, educación, 

alimentación…), con posiciones muy diversas entre los países, trató de abordarse en la 

primera afirmación de la resolución, donde se “ reconoce  que el derecho al agua potable 

y al saneamiento es un derecho esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 

derechos humanos”332 (resaltado propio). Por tanto, un derecho en sí mismo; esencial para 

la vida (y en ese sentido se recogen los distintos análisis que enmarcan el derecho al agua 

en los dos Pactos internacionales de Derechos humanos, que recogen el derecho a la vida), 

y además esencial para el disfrute de todos los derechos humanos (resaltado propio).  

A pesar de los numerosos pronunciamientos a favor del carácter esencial del agua, y de 

la necesidad de reconocerlo de forma expresa como derecho humano, debe apuntarse 

cómo no fue posible alcanzar el consenso, lo que hizo necesaria la votación, con 122 

estados que votaron a favor y 41 abstenciones333, y sin ningún voto en contra.  

Sin duda dentro de las dificultades que han acompañado el proceso hacia el 

reconocimiento del agua como derecho, el valor y enfoque de ésta como bien económico 

y mercancía ha tenido y sigue teniendo un peso determinante en los debates sobre el agua, 

sus usos y prioridades.  

Las sesiones que precedieron a la aprobación de esta resolución no estuvieron exentas de 

debate y polémica334. De los documentos oficiales de la 108ª sesión de la Asamblea 

general del 28 julio335 se desprende que en el proyecto de resolución336 previo presentado 

 
331 Asamblea general de NNUU (2010). Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 
2010. El derecho humano al agua y el saneamiento, A/RES/64/292, 3 agosto de 2010 
332 Ibidem, apartado 1, p. 3.  
333 Los países que se abstuvieron fueron Armenia, Australia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Botswana, 
Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Etiopía, Grecia, Guyana, 
Islandia, Irlanda, Israel, Japón, Kazajstán, Kenya, Letonia, Lesotho, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Nueva Zelandia, Polonia, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Eslovaquia, Suecia, 
Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida 
de Tanzania, Estados Unidos de América, Zambia (Actas de las sesiones, A/64/PV.108, p. 10).  
334 Pardy, B (2011). The Dark Irony of International Water Rights. Pace Environmental Law (PELR) 
Review, Vol. 28, No. 3, p. 907. 
335 Documentos oficiales de las sesiones A/64/PV.108 
336 El proyecto de resolución A/64/L.63/Rev.1 contaba con el apoyo o patrocinio de Angola,   Antigua  y  
Barbuda,  Azerbaiyán,  Bahrein,  Bangladesh,  Benin,      el      Estado      Plurinacional      de      Bolivia, 
Burkina    Faso,    Burundi,    República    Centroafricana,    Congo,    Cuba,    Dominica,    República    
Dominicana,    Ecuador,  El  Salvador,  Eritrea,  Fiji,  Georgia,  Guinea,  Haití,     Madagascar,     Maldivas,     
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por Bolivia tuvo un peso decisivo en la defensa del agua potable y el saneamiento como 

derecho humano esencial para el disfrute pleno de la vida, como derechos independientes 

y no solo elementos o componentes de otros derechos, por lo cual era necesario su 

reconocimiento337. En él se propuso una enmienda oral del párrafo 1 para dar más fuerza 

y modificar el término “declara” por la expresión “reconoce”, para dar mayor validez y 

consolidar el proceso del reconocimiento como tal del derecho, propuesta que fue 

aceptada338. Alemania, junto con España, manifestó ser uno de los principales países 

partidarios del derecho al acceso de agua potable y saneamiento, como componente del 

derecho a unas condiciones de vida adecuadas y por ello votó a favor, pero de las actas 

se desprende cómo lamentó la falta de consenso sobre el texto, razón por la cual fue 

necesaria la votación, lo que a su juicio introducía “un elemento de división sobre una 

cuestión muy importante”339.  

Algunos de los países que se abstuvieron en la votación (por ejemplo Turquía, Reino 

Unido o Suiza) lo hicieron al entender que se hacía de forma paralela y solapada al 

proceso abierto en el seno del Consejo de Derechos Humanos340, siendo este último el 

foro más adecuado para ello. Hubo países que a pesar de entender también esto, votaron 

a favor, como Brasil.  

Entre los elementos que se debatieron algunos países como Australia manifestaron 

reservas en cuanto al proceso de que se declararan nuevos derechos humanos mediante 

una resolución de la Asamblea General, y la incertidumbre sobre este tipo de derechos, 

por lo cual el consenso tiene gran relevancia, consenso que, sin embargo, no fue posible 

conseguir341. Colombia señaló algunas deficiencias relativas a la falta de precisión sobre 

el alcance del derecho en temas como los usos del agua, o que no se recogieran algunos 

aspectos de protección inmediata, como la no discriminación en el acceso, o se 

 
Malí,     Mauricio,     Nicaragua,   Nigeria,   Paraguay,   San   Vicente   y   las   Granadinas,   Samoa,   Santa   
Lucía,   Arabia   Saudita,   Serbia,  Seychelles,  Islas  Salomón,  Sri  Lanka,  Timor-Leste,      Tuvalu,      
Uruguay,      Vanuatu,      República      Bolivariana de Venezuela y Yemen. Es interesante notar cómo en 
esta lista no hay países europeos ni de mayor nivel de desarrollo. Asamblea General NNUU (2010). El 
derecho humano al agua y el saneamiento. Proyecto de resolución A/64/L.63/Rev.1, 26 de julio de 2010. 
337 Actas de las sesiones, A/64/PV.108, p.6 
338 La redacción final de este párrafo 1 quedó de la siguiente manera: “Reconoce que el derecho al agua 
potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”. España apoyó también esta enmienda al entender que se vinculaba mejor el trabajo de 
la experta independiente para el reconocimiento pleno de este derecho, así como dotarlo de contenido.  
339 Actas de las sesiones, A/64/PV.108. 
340 Al mismo tiempo que en la Asamblea, también en el Consejo de DDHH se había iniciado un proceso 
para el reconocimiento del agua como derecho.  
341 Actas de las sesiones, A/64/PV.108, p. 12.  
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especifican los aspectos de realización progresiva342. Señaló también este país que 

entendía que el contenido debía ser interpretado por cada país, en función de sus 

obligaciones contraídas en el sistema de derechos humanos. Esto, como se verá al analizar 

el contenido del derecho al agua en el capítulo IV, no sería muy congruente con los 

derechos humanos, que deben reflejar consensos en torno a determinadas temáticas que 

no pueden quedar al arbitrio o interpretación de los países. Lo contrario podría invalidar 

el derecho en sí mismo.  

También se discutió en torno a la consideración de tratarse de un nuevo derecho o derecho 

derivado, algo que sí suscitó el recelo y preocupación de muchos de los países. Así, 

Colombia manifestó que entendía que el reconocimiento del derecho al agua se hacía 

como derecho derivado y en relación con otros, al ser componente esencial del derecho a 

la vida y de otros derechos humanos.  

Otros países, sin embargo, como los Países Bajos343,se abstuvieron en la votación al 

entender que se había rebajado mucho el contenido del derecho, sobre la base de que la 

resolución no hacía “suficiente hincapié en la responsabilidad de los gobiernos hacia sus 

ciudadanos de avanzar progresivamente y lo más rápido posible hacia la plena realización 

del derecho al agua y el saneamiento con especial atención a las personas y los grupos 

que tradicionalmente se han enfrentado a dificultades344”. Asimismo, consideró que faltó 

incluir mecanismos de reparación y de rendición de cuentas de los Estados. Su postura es 

muy interesante y marcaba una línea de reflexión mucho más avanzada, porque abordaba 

la necesidad de profundizar en la exigibilidad del derecho, algo que como se verá en 

capítulos posteriores, es uno de los grandes retos del derecho al agua, y en general de 

otros muchos derechos de los conocidos como económicos, sociales y culturales (DESC).  

Suiza también, aunque votó a favor, manifestó su malestar por no haberse incluido 

aspectos que habían sido solicitados por varios países, como la referencia de instrumentos 

internacionales que fundamentan el derecho al agua y al saneamiento, o que no se haga 

referencia en la resolución a la obligación de los Estados de garantizar el disfrute del 

derecho al agua y el saneamiento345.  

 
342 Ibidem p. 15.  
343 Es interesante señalar que ya desde 2008 los Países Bajos reconocieron el acceso al agua potable y 
asequible y a un saneamiento adecuado como derecho humano. 
344 Ibidem p. 17. 
345 Ibidem p. 19  
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De las discusiones y observaciones que se hicieron durante las sesiones se puede constatar 

dónde se encontraban algunos de los principales escollos o líneas rojas que estaban en la 

base del difícil proceso hacia el reconocimiento del derecho al agua, pero que además 

siguen estando también presentes en los debates teóricos y jurídicos actuales ( 

fundamentalmente en cuanto a su naturaleza jurídica, y el recelo al reconocimiento de 

“nuevos derechos”, pero también el recelo a hablar de exigibilidad y de obligaciones de 

los Estados frente a los derechos humanos, en este caso, el derecho al agua346). Mientras, 

como se ha visto algunos Estados consideraban que no debía profundizarse mucho en 

nuevas obligaciones internacionales, otros solicitaban precisamente que éstas debían 

quedar muy bien recogidas.  

La falta de consenso hizo que la resolución fuera una resolución de mínimos y muchos 

de estos elementos que hubieran dado más peso al reconocimiento del derecho, no 

pudieron quedan incluidos. De hecho, la resolución es un texto muy breve, con un primer 

párrafo donde se reconoce el agua y saneamiento como derecho, otro que exhorta a los 

Estados y organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y aumentar la 

capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación y 

un tercer párrafo que acoge y alienta el trabajo de la Experta independiente347 en el 

Consejo de Derechos humanos para las cuestiones de agua y saneamiento.  

Es significativo tener en cuenta estos escollos y dificultades que, como se ha señalado, ya 

desde los años 80 habían estado presentes en los debates en torno al agua, y quedaron 

evidenciados en las sesiones de la Asamblea General, porque precisamente siguen siendo 

elementos de debate (e incluso conflicto) y siguen estando presentes como grandes retos 

y limitaciones en la implementación del derecho al agua en la práctica y en la dificultad 

de avanzar hacia mecanismos de exigibilidad, como se analizará en el capítulo VI de esta 

investigación.  

En esta línea también se resalta el posicionamiento de Etiopia, que se abstuvo en la 

votación precisamente al no haber quedado recogida su petición de introducir un párrafo 

de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, sobre el 

“derecho soberano de los Estados de aprovechar sus recursos, y la responsabilidad de 

velar porque las actividades que realicen no causen daños al medio ambiente de otros 

 
346 El temor a contraer nuevas obligaciones en virtud del derecho internacional fue expresado por varios 
países, como Canadá (Ibidem, p. 19).  
347 En 2010 el mandato aún tenía el nombre de Experto/a independiente para el derecho al agua, que 
cambiaría en 2011 a Relator especial.  
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Estados348”. Algo que sin duda hubiera incidido en las obligaciones de los Estados por 

ejemplo con la actividad de empresas transnacionales, y que como se verá, hoy en día 

supone una importante causa de vulneración del derecho a agua en muchos países.  

Es cierto que, a pesar de las limitaciones de la resolución debido a la falta de consenso, 

su párrafo primero, donde de forma explícita se reconoce el agua y el saneamiento como 

derecho, representa sin duda un hito de gran relevancia y sienta una decisiva base 

internacional para seguir avanzando en la implementación y exigibilidad.  

Las sesiones oficiales para la aprobación del proyecto de resolución se dieron 

paralelamente a las discusiones en Ginebra para el reconocimiento del derecho al agua en 

el Consejo de Derechos humanos, a partir del trabajo que desde 2008 venía haciendo la 

entonces Experta Independiente Catarina de Albuquerque.  

3.2. La Resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos  

Menos de dos meses después de la aprobación de la resolución en la Asamblea General, 

en septiembre de 2010 en el Consejo de Derechos humanos se presentaba un proyecto de 

resolución349 titulado “Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el 

saneamiento” que sería aprobado en el mes de octubre por medio de la Resolución 

A/HRC/RES/15/9350.  

En él se hacía eco de los tratados internacionales que habían incorporado el agua y el 

saneamiento351, de las disposiciones de declaraciones y programas aprobados en las 

conferencias y cumbres de las NNUU y la Asamblea General (como el Plan de Acción de 

Mar del Plata, aprobado en 1977, el Programa 21 y la Declaración de Rio, de 1992, el 

Programa Hábitat, de 1996, o las Resoluciones sobre el derecho al desarrollo, o la 

proclamación del Decenio internacional para la Acción, "El agua, fuente de vida" (2005-

2015).  

Junto a este marco internacional recogía asimismo distintos compromisos e iniciativas 

regionales que a nivel político se habían adoptado en distintos países y continentes 

 
348 Ibidem, p. 18.  
349 Proyecto de Resolución A/HRC/15/L.14, de 24 septiembre 2010.  
350 Consejo de Derechos Humanos (2010). Los derechos humanos y el acceso al agua potable 
y el saneamiento. Resolución A/HRC/RES/15/9, 6 de octubre de 2010.  
351 En este sentido se recogía que algunos de estos tratados conllevan obligaciones para los Estados partes 
en materia de agua y saneamiento (en concreto, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad).  
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relacionadas con el acceso al agua y al saneamiento352, como el Protocolo sobre el agua 

y la salud, de la Comisión Económica para Europa, de 1999, la Carta Europea de Recursos 

Hídricos353, de 2001, la Declaración de Abuja354, 2006, el Mensaje de Beppu, de la 

Primera Cumbre del Agua de Asia-Pacífico en 2007, la Declaración de Nueva Delhi en 

2008355, y el Documento aprobado en la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

del Movimiento de los Países No Alineados en 2009356.  

También se hacía eco de los compromisos contraídos por la comunidad internacional para 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que, en concreto, 

consideraba la reducción en 2015 de la mitad de las personas que no tienen acceso al agua 

potable y a servicios básicos de saneamiento357.  

El proyecto de resolución reconocía el mandato de la Experta independiente, pero también 

el mandato del representante especial sobre la cuestión de los derechos humanos y las 

empresas transnacionales y otras empresas comerciales 358, algo que no había sido 

contemplado en el proceso seguido en la Asamblea General.  

Partiendo de todo esto, en su párrafo tercero afirma que: 

“El derecho humano al agua potable y el saneamiento 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 la dignidad 

humana”.  

Es interesante analizar este texto a partir del proceso hacia el reconocimiento del derecho 

y los debates surgidos en los años anteriores, ya que con esta afirmación el Consejo 

reconoce también el agua y el saneamiento como derecho humano, considerando que se 

trata de un derecho derivado, e “indisolublemente asociado” al derecho a la salud, a la 

vida y a la dignidad humana.  

 
352 Ibidem pp. 1-2.  
353 Aprobada por el Consejo de Europa en 2001. 
354 Esta declaración fue aprobada en la Primera Cumbre de África-América del Sur en el año 2006.  
355 Aprobada en la tercera Conferencia sobre Saneamiento del Asia Meridional en 2008, 
356 Conocido como documento final de Sharm el-Sheikh, 
357 Asamblea General NNUU (2000). Declaración del Milenio. A /RES/55/2, 13 septiembre 2000. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio han sido sustituidos por los compromisos de la Agenda 2030, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030.  
358 Resolución 8/7, de 18 de junio de 2008 
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Con ello se entendería que forma parte de estos derechos, contemplados en los tratados 

internacionales de derechos humanos y aunque no de forma explícita, trabaja de dejar 

claro que no se trata de un nuevo derecho, algo que ha generado discusiones 

significativas, y que supondría una problemática jurídica con muchos detractores en tanto 

que, de forma oficial, de una resolución de la Asamblea o el Consejo de Derechos 

humanos, no podrían crearse nuevos derechos359.  

Con esta propuesta de resolución el Consejo retomaba aspectos que habían sido debatidos 

durante las sesiones de la resolución 64/92 de la Asamblea, aunque no habían quedado 

incorporadas en ésta. Así, retomaba el marco internacional que justificaba y avalaba el 

derecho al agua y aclaraba la naturaleza del derecho. También en el ámbito de las 

obligaciones de los Estados, que suscitó muchas discusiones en la aprobación de 

Resolución 64/92, el Consejo introducía un párrafo exhortando a la Experta independiente 

a seguir aclarando el contenido de las obligaciones de derechos humanos, incluidas las 

obligaciones de no discriminación. Esto es sin duda interesante, primero, porque dejaba 

entrever que el contenido del derecho al agua no está definido en su totalidad, sino que se 

encuentra en proceso de definición y concreción (en este sentido puede decirse, que se 

trata de un proceso vivo); segundo porque como también se ha visto en el capítulo I, el 

principio de no discriminación constituye un pilar básico del derecho al agua y al 

saneamiento. Pero además, si una de las limitaciones de la resolución de la Asamblea era 

que no quedaron recogidas las obligaciones de los Estados, la resolución del Consejo sí 

las recogería, señalando que los Estados son los principales responsables de garantizar la 

plena realización de todos los derechos humanos, incluido el derecho al agua y 

saneamiento. Añadía, siguiendo las recomendaciones de la experta independiente sobre 

las obligaciones estatales en el caso de proveedores no estatales, que el hecho de delegar 

el suministro de estos servicios en terceros no exime a los Estados de sus 

responsabilidades de derechos humanos, estableciendo también responsabilidades para 

las empresas prestadoras del servicio360. Con ello acogía un debate de interés en relación 

con la privatización de servicios de agua y saneamiento, algo que si bien tal y como recoge 

el texto es posible (es decir, el derecho no implica que no se pueda privatizar el servicio), 

 
359 Ver por ejemplo Tully (2005), op.cit; Pardy, B (2011). The Dark Irony of International Water Rights. 
Pace Environmental Law (PELR) Review, Vol. 28, No. 3.  
360 Ibidem, párrafo. 9.  
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sin embargo, no exime de obligaciones y principios de derechos humanos, y, por tanto, 

del deber de transparencia, no discriminación o rendición de cuentas361.  

Un mayor desarrollo de las obligaciones de los Estados, así como de otros actores como 

las empresas, incorporadas en esta resolución se aborda en el capítulo IV, sección tercera.  

El proyecto de resolución presentado contó con la aprobación de todos los países, a 

diferencia de la de la Asamblea, apoyando y reforzando ésta, dando lugar a la resolución 

15/9, del Consejo de Derechos Humanos.  

3.3.  Otras resoluciones y compromisos desde el reconocimiento expreso en 2010 

Desde el año 2010 y las resoluciones 64/92 de la Asamblea General y 15/9 del Consejo 

de DDHH, ha habido otras resoluciones dictadas por estos órganos, que han tratado de 

perfilar, y de definir aspectos del contenido de los derechos al agua y al saneamiento, y 

sobre todo las obligaciones por parte de Estados y en algunos casos, otros actores, como 

los no estatales.  

Es interesante señalar cómo algunas de ellas han hecho hincapié en la necesidad de 

garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso, en particular para los grupos 

y personas más vulnerables, y que se dispongan mecanismos de rendición de cuentas362, 

o has mostrado preocupación por las desigualdades de género y la necesidad de avanzar 

en la eliminación de leyes y mecanismos discriminatorios363. Sin embargo, y aunque 

muchas de ellas suponen avances significativos, queda mucho camino por recorrer, y 

siguen siendo necesarias referencias explícitas a mecanismos de responsabilidad y 

exigibilidad, o algún tipo de consenso en torno a la soberanía nacional de los recursos 

hídricos, aspectos que no han sido abordados hasta el momento364.  

 

 

 
361 Consejo de Derechos Humanos (2010). Los derechos humanos y el acceso al agua potable 
y el saneamiento. Resolución A/HRC/RES/15/9, párraf.5-7.  
362 Asamblea General NNUU (2016). Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Resolución 
A/RES/ 70/169, 22 de febrero de 2016. 
363 Consejo de Derechos Humanos (2016). Los derechos humanos al agua potable y el saneamiento 
Resolución A/HRC/RES/33/10, 5 octubre 2016.  
364 Algunos de estos aspectos sí han sido abordados en cambio en el ámbito del mandato de la Relatoría 
especial para los derechos al agua y al saneamiento, y en algunos de los informes, pero no han sido 
plasmadas en las resoluciones oficiales, y, por tanto, aunque son importantes de cara a interpretar y a definir 
un marco de análisis y de trabajo, no representan un elemento de consenso.  
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Tabla 2.2.  

Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de derechos Humanos de NNUU sobre derecho al 

agua desde su reconocimiento expreso en 2010 

Órgano Resolución Año Resumen contenido de interés  

Consejo 

DDHH 

Resolución 

HRC/ 45/8 

Oct 2020  Reafirma el derecho sin discriminación a acceso a agua, 

suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible y al 

saneamiento, siendo ambos derechos componentes del 

derecho a un nivel de vida adecuado. Subraya la necesidad 

de recursos efectivos en caso de violación de los derechos 

al agua y saneamiento.  

Solicita se considere la posibilidad de que los ODS y el 

Objetivo 6 sean una prioridad al más alto nivel.  

Asamblea 

General 

NNUU  

Resolución 

AG 74/128 

Enero 2020 Exhorta a los Estados a que garanticen el respeto 

progresivo de los derechos humanos al agua potable y al 

saneamiento sin discriminación eliminando desigualdades 

de acceso.  

Adopten medidas para empoderar a las mujeres y las niñas 

Exhorta a las empresas a que cumplan su responsabilidad 

de respetar los derechos humanos, entre ellos los derechos 

humanos al agua potable y al saneamiento. 

Consejo 

DDHH 

Resolución 

42/5 

Sept 2019  Se prorroga el mandato y se pide al Relator que recopile 

buenas prácticas para la realización progresiva 

Consejo 

DDHH  

 

Resolución 

39/8 

Sept.2018 Exhorta a los Estados a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible convenidos internacionalmente y 

sus metas, incluido el Objetivo 6 de garantizar la 

disponibilidad y la gestión   sostenible   del   agua   y   el   

saneamiento   para   todos, de   conformidad   con   sus 

obligaciones en virtud del derecho internacional 

Asamblea 

General  

 

Resolución 

72/178  

Dic. 2017  Exhorta a los Estados a que se comprometan con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y en concreto, el 

relativo a garantizar la disponibilidad y la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento para todos, tal y 

como establecen sus obligaciones en virtud del derecho 

internacional.  

Consejo 

DDHH 

Resolución 

33/10  

2016 Se afirma que los derechos humanos al agua potable y el 

saneamiento están estrechamente relacionados entre sí, 
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 pero tienen características que justifican un trato distinto. 

Muestra preocupación por las desigualdades   de género 

en el disfrute de los derechos humanos al agua potable y 

el saneamiento y, exhorta a los Estado a derogar leyes 

discriminatorias, tomen medidas, prevengan causas 

estructurales, y otra serie de medidas para combatir estas 

desigualdades.  

Asamblea 

General  

 

Resolución 

70/169  

2016 Afirma que los derechos humanos al agua potable y el 

saneamiento como componentes del derecho a un nivel de 

vida adecuado son esenciales para el pleno disfrute del 

derecho a la vida y de todos los derechos humanos. 

Exhorta a los Estados para que garanticen la realización 

progresiva de los derechos humanos al agua potable y el 

saneamiento para todas las personas de manera no 

discriminatoria eliminando al mismo tiempo las 

desigualdades de acceso, en particular para quienes 

pertenecen a grupos vulnerables y marginados, y 

dispongan de mecanismos de rendición de cuentas.  

Consejo 

DDHH 

 

Resolución 

27/7  

2014 Recoge la preocupación por las violaciones del derecho. 

Exhorta a los Estados a que logren la efectividad 

progresiva del derecho humano al agua potable y el 

saneamiento, identifiquen situaciones en las que no se 

respete el derecho, aborden causas estructurales al diseñar 

políticas y asignen recursos presupuestarios. También que 

se establezcan recursos en caso de violación de sus 

obligaciones.  

Exhorta a los actores no estatales, como las empresas, 

transnacionales que asuman su responsabilidad de 

respetar los derechos humanos, cooperando con los 

Estados en sus investigaciones de las denuncias de 

vulneraciones del derecho humano al agua potable y el 

saneamiento, y trabajando progresivamente con los 

Estados en la detección y reparación de las vulneraciones 

del derecho humano al agua potable y el saneamiento. 

Asamblea 

General 

 

Resolución 

68/157  

Dic 2013  Reafirma  el  reconocimiento  de  que  el  derecho  al  agua  

potable  y  el  saneamiento  es  un  derecho  humano  

esencial  para  el  pleno  disfrute  de  la  vida  y  de  todos 

los derechos humanos;  y reconoce la necesidad de dar la 

debida consideración al derecho humano al  agua  potable  
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y  el  saneamiento  en  la  elaboración  de  la  agenda  para  

el  desarrollo  después  de  2015,  en  particular  al  definir  

metas,  objetivos  e  indicadores  concretos,  teniendo en 

cuenta un enfoque que apoye la promoción y protección 

de los derechos humanos. Exhorta a los Estados a que 

garanticen la realización progresiva del derecho humano 

al agua potable y el saneamiento y vigilen el 

cumplimiento.  

Consejo 

DDHH 

 

Resolución 

24/18  

2013 Exhorta a los Estados a que integren el derecho humano 

al agua potable y el saneamiento y los principios de 

igualdad y no discriminación en la agenda para el 

desarrollo después de 2015 y prorroga el mandato de la 

Relatora.  

Consejo 

DDHH 

 

Resolución 

21/2  

2012 Expresa   su   preocupación   por   la   repercusión   negativa   

de   la   discriminación, la marginación y la 

estigmatización en el derecho humano al agua potable y 

el saneamiento y exhorta a los Estados a que den 

prioridad, presten especial atención a la ampliación de su 

acceso a los sectores que carecen de ellos o tienen un 

acceso insuficiente, incluidas medidas dirigidas a 

identificar a las personas más marginadas, excluidas y 

desfavorecidas. 

Consejo 

DDHH 

 

Resolución 

18/1 

2011 Reafirma que los Estados tienen la responsabilidad 

primordial de garantizar la realización progresiva del 

derecho al agua y saneamiento, hasta el máximo de 

recursos de que dispongan, especialmente adoptando 

medidas legislativas, y planes de acción nacionales.   

Consejo 

DDHH 

Resolución 

16/2  

2011 Se prorroga el mandato como Relatora Especial sobre el 

derecho humano al agua potable y el saneamiento  

Consejo 

DDHH 

 

Resolución 

15/9   

2010 Afirma que el derecho humano al agua potable y el 

saneamiento 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 la dignidad humana 

Asamblea 

General   

 

Resolución 

64/292 

2010 Reconocimiento del derecho al agua potable y el 

saneamiento como derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos 
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Consejo 

DDHH 

Resolución 

12/8  

2009 Exhorta a los Estados para afrontar los problemas de 

saneamiento.  

Consejo 

DDHH 

Resolución 

7/22 

2008 Nombramiento Experto independiente  

Consejo 

DDHH 

Resolución 

2/104 

2006 Se solicita 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 

Fte. Elaboración propia a partir de los textos de las resoluciones (disponible en 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Resolutions.aspx 

A nivel político, también han sido varios los compromisos adoptados desde el año 2010. 

Así por ejemplo los formulados en las Reuniones de alto nivel de la Alianza 

Saneamiento y Agua para todos365, que establecen compromisos de rendición de cuentas 

de los avances en materia de agua y saneamiento a través del Mutual Accountability 

Mechanism (Mecanismo mutuo de rendición de cuentas)366 o las declaraciones de las 

distintas Conferencias como la Declaración de Ngor, aprobada en la Cuarta Conferencia 

Africana sobre Saneamiento e Higiene, en 2015; la Declaración de Dhaka, aprobada en 

la Sexta Conferencia sobre Saneamiento de Asia Meridional, en 2016;  la Declaración 

de Lima, aprobada en la Cuarta Conferencia de Saneamiento de América Latina y el 

Caribe, en 2016, o el llamamiento a la acción  del  simposio  de  alto  nivel  sobre  el  

tema “El  Objetivo  de  Desarrollo Sostenible 6 y sus metas: asegurar que no se deje a 

nadie atrás en el acceso al agua y el saneamiento”, celebrado en Dushanbé en agosto 

2016367.  

 
365 Sanitation and Water For All – SWA- es una iniciativa establecida a nivel global, multisectorial y con 
distintos actores como gobiernos, sociedad civil, donantes, bancos de desarrollo y otros organismos. 
Inicialmente fue creada en el marco de los Objetivos de desarrollo del Milenio, y ahora apoya el 
cumplimiento de los ODS y la meta específica de agua y saneamiento. Funciona como foro y espacio de 
intercambio y coordinación, fomentando el Diálogo político de Alto Nivel para involucrar a los tomadores 
de decisiones fomentar la adopción medidas en materia de saneamiento, agua e higiene. Para más 
información, puede consultarse la página web https://www.sanitationandwaterforall.org/es 
366En la página https://www.sanitationandwaterforall.org/about/our-work/mutual-accountability-
mechanism pueden verse algunos de los compromisos adoptados en las distintas reuniones de responsables 
políticos.  
367 Asamblea General de NNUU (2018). Los derechos humanos al agua potable y saneamiento, 
A/RES/72/178, 29 enero 2018.   

https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/Resolutions.aspx
https://www.sanitationandwaterforall.org/es
https://www.sanitationandwaterforall.org/about/our-work/mutual-accountability-mechanism
https://www.sanitationandwaterforall.org/about/our-work/mutual-accountability-mechanism
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En 2018 se adoptó otro Decenio relacionado con el agua, el Decenio Internacional “Agua 

para el Desarrollo Sostenible 2018-2028”368. Con él se trataron de promocionar y acelerar 

iniciativas que también afrontaran los desafíos de los recursos hídricos del planeta, 

vinculados a las sequías, inundaciones, contaminación del agua. así como aumentar la 

concienciación sobre el papel que desempeña el agua en la erradicación de la pobreza y 

el hambre, y el logro de un desarrollo sostenible. 

Un año después, en 2019, tuvo lugar la primera Conferencia internacional de agua de la 

UNESCO369. En ella se reiteró que la gestión racional de este recurso es un desafío que 

requiere un enfoque integral, desde todas las disciplinas y a distintos niveles, partiendo 

de que el acceso al agua es fundamental para la salud, y la reducción de la pobreza, la 

educación y todas las actividades humanas, así como para los ecosistemas y la 

biodiversidad. La gestión racional de este recurso es un desafío que requiere un abordaje 

holístico, aprovechando la experiencia de todas las disciplinas y en todos los niveles. 

3.4. La Agenda de Desarrollo Sostenible y el Objetivo de desarrollo sostenible nº 6  

En el año 2015 tuvo lugar la Cumbre de NNUU sobre el Desarrollo Sostenible donde se 

aprobó la nueva agenda que va a guiar los compromisos de desarrollo a escala nacional y 

mundial para el periodo 2015-2030, la Agenda de Desarrollo sostenible, con un 

compromiso decidido a acabar con la pobreza y el hambre, combatir las desigualdades, 

proteger los derechos humanos, y crear las condiciones necesarias para un crecimiento 

económico sostenible e inclusivo370. 

Para la implementación de estos compromisos se establecen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), 17 objetivos con 169 metas a través de las cuales se aborda la 

necesidad de avanzar hacia un desarrollo sostenible, en las dimensiones social, 

 
368 Asamblea General de las NNUU 71/222, de 21 de diciembre de 2016; Naciones Unidas (2018a). United 
Nations Secretary General’s Action Plan: Water Decade 2018-2028. United Nations: New York. 
369 La primera Conferencia Internacional del Agua de la UNESCO reunió a 34 ministros y 1200 expertos 
de 126 países para movilizar su experiencia y fomentar la cooperación necesaria para enfrentar este desafío. 
La segunda Conferencia internacional del Agua está prevista para marzo de 2023: 
https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1647&type=230&menu=2059 
( accedido a 15 junio 2022).  
370 Asamblea General de NNUU (2015a). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  Resolución A/RES/70/1, 25 octubre 2015.  
Como recoge su preámbulo “Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de 
aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos 
naturales. Estamos resueltos también a crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico 
sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en 
cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad”. 

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1647&type=230&menu=2059
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económica, y ambiental, de forma integral, y con un carácter de universalidad371. Fueron 

resultado de un amplio proceso de consultas en todos los Estados, y por primera vez se 

establecían compromisos para todos los países y no sólo aquellos menos desarrollados.  

Si la anterior agenda no había considerado la perspectiva de los derechos humanos, la 

Agenda 2030 nace con la vocación de hacer realidad éstos y algunos de sus principios 

clave como la universalidad y la no discriminación, o la igualdad entre los géneros372.  

Con los ODS se trataba de dar continuidad a los anteriores Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM)373, resolviendo al mismo tiempo algunas de las limitaciones de éstos. Así 

si los anteriores ODM no habían tenido en cuenta de forma específica un objetivo relativo 

al agua (que había quedado recogido como una meta dentro del objetivo “Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente”, con una meta relativa a la reducción a la mitad, para 

2015 el % de personas que carecían de acceso a agua potable y saneamiento), en la nueva 

agenda se consolida un objetivo explícitamente referido al agua, el ODS nº 6: “Garantizar 

la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”374.  

Para la consecución de este objetivo se establecen una serie de metas y se consolida el 

principio de equidad y universalidad del derecho, de tal manera que la mayoría de las 

metas se menciona específicamente que debe ser “para todos”. Con ello se trataba de 

corregir una de las debilidades de la agenda anterior y los ODM, tal y como había 

reiterado la anterior relatora especial para el derecho al agua y al saneamiento375.  

 
371 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/, accedido a 13-6-
2022.  
372 Ibidem, Preámbulo. También en el párrafo. 19 se reafirma la importancia de la Declaración Universal 
de derechos Humanos, y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho 
internacional, y además se señala la responsabilidad de los Estados de respetar, proteger y promover los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, tal y como se recoge en la Carta de 
las Naciones Unidas. 
373 Estos fueron aprobados por resolución 60/1 de la Asamblea General, consistentes en 8 Objetivos, 18 
metas y 48 indicadores. 
374 Aun así, es interesante señalar que, en el proceso de consultas previas, y hasta unos meses antes de la 
aprobación del marco de la Agenda 2030, no estaba clara la conveniencia o no de incluir un objetivo 
específico relativo al agua, o, por el contrario, considerarlo un elemento transversal en algunos de los 
objetivos como salud, educación, género, medioambiente o diversidad. Finalmente se optó por establecer 
un objetivo específico, considerando que el agua, así como el saneamiento, son una de las bases del 
desarrollo sostenible. Ongawa y Unesco Etxea (2016). Los derechos humanos al agua y al saneamiento en 
la Agenda 2030., p. 13.  
375 Ver por ejemplo Asamblea General NNUU (2019), Informe A/65/254: Obligaciones de derechos 
humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, de 6 de agosto 2010. En él se recogían 
algunas de las limitaciones, como la necesidad de incorporar de forma más explícita el enfoque basado en 
derechos humanos, o la escala de ambición de las metas relacionadas al agua y al saneamiento, relativas a 
reducir la falta de acceso a solo la mitad, siendo en cambio un objetivo basado en derechos humanos la 
cobertura universal. Los ODM vigilarían si se consigue el acceso a fuentes de agua mejoradas o no en los 
servicios de agua y saneamiento, pero no se establecen indicadores para poder determinar la realización 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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En el documento final de conclusiones de la Conferencia sobre Desarrollo sostenible de 

las Naciones Unidas, los jefes de estado y de gobierno y los altos representantes 

reafirmaron los compromisos relativos al derecho humano al agua potable y el 

saneamiento, que debe hacerse efectivo de forma gradual, y por tanto, desde la realización 

progresiva de las obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, sociales 

y culturales.  

Las metas relativas al ODS 6 recogen el acceso universal y equitativo al agua potable, a 

un precio asequible, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, la 

eficiencia en la gestión de los recursos hídricos, y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y abastecimiento de agua, proteger los ecosistemas376. Recogen por tanto 

algunos de los contenidos del derecho al agua (que serán analizados en el capítulo IV), 

como disponibilidad, asequibilidad, seguridad o equidad, lo que sin duda ha supuesto un 

avance decisivo respecto a la agenda anterior de desarrollo. Aun así, debe señalarse que 

no se hace una referencia explícita al agua como derecho humano377. 

 
progresiva ni se tienen en cuenta otros elementos del derecho al agua que van más allá que el nivel de 
servicios. Otra de las críticas que se hacían en este informe es que al no tenerse en cuenta los principios de 
igualdad y no discriminación de forma expresa, los ODM podían lograrse “a expensas de las poblaciones 
más marginadas, empeorando en consecuencia las desigualdades subyacentes”. 
376 Como recoge el documento de compromiso de la Agenda 2030 las metas concretas que se establecen en 
la que recoge la Agenda 2030 relativas al agua son: 
“6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.  
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres 
y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.  
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 
minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje 
de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial.  
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los 
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 
la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 
mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, 
las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 
6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para 
la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de 
captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, 
reciclado y tecnologías de reutilización 
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 
saneamiento”  
377 En el ámbito de los compromisos internacionales que se vinculan al ODS 6 en términos de derechos 
humanos, se recomienda la guía del Instituto danés de derechos humanos, disponible en 
https://sdg.humanrights.dk/es/targets2?goal[]=75. Es una interesante herramienta que permite analizar los 
vínculos con los derechos humanos, y compromisos de los distintos tratados y declaraciones 
internacionales, para cada uno de los distintos Objetivos de desarrollo.  

https://sdg.humanrights.dk/es/targets2?goal%5b%5d=75
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Al mismo tiempo muchas de las metas relativas al ODS 6 a su vez contribuyen a otros 

objetivos de la agenda, y en concreto, a la reducción de la pobreza y acceso universal a 

los servicios básicos (ODS 1 y 11), la nutrición (ODS 2), la salud (ODS 3), la educación 

(ODS 4), la igualdad de género (ODS 5) o la productividad (ODS 8)378. Al mismo tiempo 

se consolida su carácter estratégico para asegurar ecosistemas saludables.  

El agua se configura por tanto como un elemento fundamental para la consecución de 

gran parte de los objetivos de la Agenda 2030, y por tanto para contribuir a los importantes 

desafíos que ésta se plantea: poner fin a la pobreza, velar para que todas las personas 

puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad, la protección del planeta, la gestión 

sostenible de los recursos naturales, la lucha contra el cambio climático, la prosperidad y 

la paz379.  

4. El agua como derecho en otras Declaraciones de derechos humanos posteriores 

a la Observación General nº 15   

Es interesante tener en cuenta las Declaraciones aprobadas en la Asamblea de NNUU 

posteriores a la OG 15 que ya de forma expresa han recogido el agua como derecho. Entre 

estas se destacan la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas del año 2006 o 

la más reciente Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que 

habitan las zonas rurales, aprobada en diciembre de 2018 y, por tanto, también después 

del reconocimiento expreso del agua como derecho.   

4.1. Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas, 2006 

En el año 2003 tuvo lugar la Declaración de Kyoto de los pueblos indígenas sobre el agua, 

en el contexto del Tercer foro mundial del agua380. En ella se señalaba que de acuerdo 

con el derecho internacional, los Pueblos Indígenas tienen el derecho, entre otros, a la 

propiedad, control y gestión de sus territorios, tierras tradicionales y recursos naturales. 

Se reconoce el agua como un “elemento sagrado que sostiene toda la vida”, y cuya 

relación con las tierras y territorio constituye la base física, cultural y espiritual de su 

existencia, siendo el agua un elemento clave para la supervivencia de las generaciones 

presentes y futuras.  

 
378 Ongawa y Unesco Etxea (2016), op, cit, p. 15. 
379 Asamblea de NNUU (2015), A/RES/70/1, p. 2.  
380UNESCO (2003). Declaración de Kyoto de los pueblos indígenas sobre el agua. Tercer foro mundial del 
agua, Kyoto, Japón. Marzo 2003, París, Francia. 
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En ella también se reivindicaba el derecho a la libre determinación para preservar el agua 

y la vida. Es interesante porque ya se mencionaba el problema de la consideración del 

agua como una mercancía y por tanto objeto de propiedad factible de comprarse, venderse 

y comercializarse en el mercado lo cual vulnera la consideración del agua como elemento 

sagrado.  

Unos años después, también la Declaración de derechos de los pueblos indígenas recoge 

el derecho que tienen los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su relación espiritual 

con las tierras, territorios, aguas que han poseído, ocupado y utilizado, así como el deber 

de los Estados de asegurar el reconocimiento y protección jurídico de estos recursos381.  

4.2. Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan las 

zonas rurales, 2018  

En noviembre de 2018 la Asamblea de NNUU aprobó la Declaración de los derechos de 

los campesinos y otras personas que trabajan las zonas rurales382. Esta declaración supone 

un hito muy significativo para la población campesina y otras personas que trabajan en 

las zonas rurales, puesto que les reconoce como sujetos específicos de derechos, y aborda 

algunas de las lagunas que existían en cuanto a su protección en ámbitos como el derecho 

a la tierra, a las semillas, o a los medios de producción.  

Se reafirma la indivisibilidad de los derechos humanos, y la necesidad de avanzar en la 

igualdad y equidad en el acceso, reconociendo que los campesinos y otras personas que 

trabajan en las zonas rurales sufren de manera desproporcionada pobreza, hambre y 

malnutrición, y las consecuencias de la degradación ambiental y el cambio climático, 

siendo un colectivo que sufre una gran discriminación y dificultades en el ejercicio de sus 

derechos383. 

 
381 Naciones Unidas (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, Resolución 61/295, arts. 25 y 26.  
382 Asamblea General de NNUU (2018). Resolución A/C.3/73/L.30: Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, octubre 
2018. Aprobada también por el Consejo de DDHH (2018). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Resolución 
A/HRC/39/L.16,26 septiembre de 2018. La Declaración se aprobó con 122 votos a favor, 8 en contra y 54 
abstenciones. El proyecto de Declaración fue presentado a instancias de la solicitud del Consejo de DDHH 
de crear un grupo intergubernamental para la presentación de un proyecto de declaración (Resolución 21/19 
del Consejo de DDHH). 
383 Pacheco Rodríguez, M. N. y Rosales Lozada, L.E. (2020). The United Nations Declaration on the Rights 
of Peasants and Other People Working in Rural Areas: One Step Forward in the Promotion of Human 
Rights for the Most Vulnerable. Research paper nº 123. South Centre. Nov.2020, Geneva.  
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Su aprobación ha sido después de un proceso de trabajo de casi veinte años, impulsada 

por organizaciones sociales384, que reclamaban un instrumento internacional para 

reconocer derechos a un colectivo en situación de vulnerabilidad. Algunos de los debates 

previos ya habían sido iniciados en el ámbito de los debates sobre el derecho al desarrollo.  

En ella se reconoce la importancia de la relación e interacción del campesinado con la 

tierra, el agua y la naturaleza, de las que dependen para su subsistencia.  

Se considera que campesino es toda persona que se dedica a la producción agrícola a 

pequeña escala para subsistir o comerciar, con un vínculo especial de dependencia y 

apego a la tierra. Los derechos que en ella se recogen se aplican a toda persona que se 

dedica a la “agricultura artesanal o en pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, 

el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a las artesanías 

relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones conexas a las zonas rurales”. También 

se aplica a los “pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra, a las 

comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas y a las personas sin tierra que 

realizan tales actividades”. Además, se aplica a “los trabajadores asalariados, incluidos 

todos los trabajadores migrantes, independientemente de su situación migratoria, y los 

trabajadores de temporada, empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques 

y explotaciones de acuicultura y en empresas agroindustriales”385.  

En lo relativo al agua, esta Declaración supone un avance significativo, en tanto que es la 

primera declaración internacional que se aprueba después de haber sido reconocido 

explícitamente el agua como derecho, y donde se trata de recoger de forma más precisa 

su contenido, abordando aspectos y reflexiones de los años previos.  

En un artículo específico dedicado al derecho al agua se establece que “los campesinos y 

otras personas que trabajan en las zonas rurales son titulares de los derechos humanos al 

agua potable salubre y limpia y al saneamiento”, esenciales para la vida, la dignidad 

humana y el disfrute de todos los derechos humanos386. Recoge además el contenido del 

derecho al agua al señalar que engloba el derecho a disponer de redes de abastecimiento 

de agua, de buena calidad, asequible, accesible, aceptable y no discriminatoria desde un 

punto de vista cultural y de género.  Se incorpora también el principio de igualdad de 

 
384 Organizaciones como la Via Campesina, o la Federation of Indonesian Peasant Unions (FSPI), que fue 
pionera en visibilizar las reflexiones en torno a los derechos de los campesinos desde los años 90. 
385 Asamblea NNUU (2018), Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, op.cit, art. 1.  
386 Ibidem art. 21. 1.  
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forma expresa  al señalarse que “ tienen derecho a acceder de manera equitativa al agua y 

a los sistemas de gestión de los recursos hídricos”387 pero además algo novedoso que no 

había quedado recogido en anteriores resoluciones y que sin embargo supone una grave 

amenaza para el disfrute efectivo del derecho al agua, vinculado a la asequibilidad, y se 

recoge el derecho a “no sufrir cortes arbitrarios388 o la contaminación de su suministro de 

agua” 389. 

Al ser una Declaración de derechos humanos posterior al reconocimiento explícito del 

agua como derecho, es de interés analizar cómo se integra éste ya que supone un avance  

respecto a anteriores declaraciones. En este sentido es significativo que se trascienden los 

usos personales y domésticos, al recoger que estos colectivos tienen “derecho a acceder 

al agua para su uso personal y doméstico, para la agricultura, la pesca y la ganadería y 

para conseguir otros medios de subsistencia relacionados con el agua”. Como se verá en 

capítulo IV, los usos protegidos por el derecho al agua se refieren prioritariamente a los 

personales y domésticos, con la excepción del agua necesaria para asegurar medios de 

subsistencia en determinados colectivos, por entenderse que se vincula de manera íntima 

con el derecho a la vida. Es esta declaración la primera donde esto se explicita de forma 

clara, y donde se hace una interpretación más amplia de lo que se consideran usos 

esenciales y necesidades básicas, en torno a los “usos personales, domésticos y 

productivos”390.  

Pero también es relevante ver cómo la Declaración recoge como un aspecto clave la 

necesidad de proteger los recursos hídricos para la plena garantía del derecho al agua, de 

tal forma que éste no puede desvincularse del uso sostenible y conservación de los 

recursos hídricos. Así se recoge que “tienen derecho al agua…. asegurando a 

conservación, la regeneración y la utilización sostenible del agua”391.  

Junto al contenido del derecho se establecen las obligaciones de los Estados, que deben 

garantizar agua asequible para usos personales, domésticos y productivos para la 

 
387 Ídem.  
388 En los últimos años esto ha sido señalado en varios informes de la Relatoría especial de NNUU para la 
defensa del derecho al agua, tras la constatación de que muchas personas sin capacidad de pago están siendo 
objeto de cortes de suministro. Son varios los informes que han analizado la asequibilidad, por ejemplo, 
Asamblea General NNUU (2015a). Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable 
y el saneamiento, A/HRC/30/39, 5 agosto 2015; Asamblea General NNUU (2020). Los derechos humanos 
y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, A/75/208, 21 julio 2020.  
389 Asamblea General NNUU (2018), Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, op.cit, art. 21.1.   
390 Ibidem Art. 21. 3.  
391 Ibidem, Art. 21.2.  
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subsistencia, así como un mejor saneamiento, en particular para las mujeres y niñas 

rurales, y grupos desfavorecidos o marginados, como pastores nómadas, trabajadores de 

plantaciones, migrantes y personas que viven en asentamientos irregulares o informales.  

Además, deben adoptarse medidas para proteger los recursos hídricos, promoviendo 

tecnologías apropiadas y asequibles, incluida la tecnología de riego, para la reutilización 

de aguas residuales o para la captación y almacenamiento, así como la protección de los 

ecosistemas relacionados con el agua, incluidos montañas, bosques, humedales, ríos, 

acuíferos y lagos, del uso excesivo y la contaminación. 

Otro aspecto novedoso es que se recoge que los Estados protegerán el derecho al agua de 

campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural “a los actos de terceros que 

puedan socavarlo”, priorizando el agua para las necesidades humanas antes que otros 

usos392. Esto sin duda es de mucho interés porque, aunque es algo que había quedado 

recogido en distintos informes de las relatorías de NNUU y en distintas resoluciones, no 

había quedado recogido en una declaración de derechos humanos de forma tan explicita 

y se hace eco de muchas de las vulneraciones causadas en el derecho al agua en relación 

con la actividad de terceros, y, sobre todo, empresas transnacionales, como se verá en el 

capítulo VI de esta investigación.  

5. El reconocimiento del derecho al agua en los marcos normativos regionales y 

nacionales  

5.1. Marco regional  

A nivel regional el reconocimiento del agua vinculado al disfrute de los derechos 

humanos estaba recogido en instrumentos de carácter vinculante, ya años antes de la 

Observación General 15. La Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño 

(1990) establece que los Estados tienen que garantizar el suministro de agua potable393. y 

alimentos nutritivos para que los niños puedan disfrutar de su derecho al mayor bienestar 

físico, de salud y espiritual394. En esta misma línea el Protocolo de la Carta Africana de 

 
392 Ibidem, Art. 21.5.  
393 Art. 14. Carta Africana de derechos y bienestar del niño, de 1990 relativo a la Salud y servicios médicos. 
Todo niño tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual. Los 
Estados Parte de la presente Carta se comprometerán a conseguir la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: - reducir las tasas de mortinatalidad y mortalidad infantil; 
- asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, 
haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de la salud; - garantizar el suministro de alimentos 
nutritivos adecuados y de agua potable; 
394 Castillo, M (2006), op.cit, p. 70 
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Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en África (2003), 

reconoce derechos económicos y sociales para las mujeres, y en concreto, vinculado al 

derecho a la seguridad alimentaria, el “acceso al agua potable”395. 

También la Carta árabe de Derechos humanos de 2004 consagra el derecho al disfrute del 

más alta nivel de vida para lo cual debe garantizarse la nutrición básica y suministro de 

agua potable396.  

Aunque otros instrumentos como la Carta Social Europea de 1996397, la Convención 

Americana de Derechos humanos de 1969 o la Carta Africana de Derechos humanos y de 

los Pueblos, de 1981 no mencionan el agua expresamente, ha sido sin embargo decisiva 

la labor de la jurisprudencia, que ha considerado su protección derivada de otros derechos 

humanos, como la vida, la salud o la vivienda, tal y como se analizará en el capítulo V.  

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes de hombre398 no recoge de forma 

expresa el agua como derecho, si bien garantiza el derecho a la integridad personal, y a la 

salud. Tampoco la Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge el derecho 

al agua, pero protege el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, y obliga a 

los Estados a la adopción de todas aquellas medidas necesarias para hacer efectivos estos 

derechos. El Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o Protocolo de San Salvador 
399tampoco se refiere al derecho al agua, pero prevé que toda persona tiene derecho a vivir 

en un medio ambiente sano y contar con los servicios básicos400.   

Aun no quedando recogido de forma expresa, sin embargo, los mecanismos de protección 

del Sistema interamericano de derechos humanos sí han reconocido en numerosas 

 
395 Artículo 14, 2 c). Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los 
derechos de la mujer en África (2003); Art. 15: Derecho a la seguridad alimentaria. Proveer a las mujeres 
con acceso a agua potable y limpia, recursos energéticos, tierra, y los medios para producir alimentos 
nutritivos.  b. establecer sistemas adecuados de suministro y almacenamiento para asegurar la seguridad 
alimentaria.  
396 Art. 39 Carta árabe de Derechos humanos de 2004 
397 Así por ejemplo, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que el derecho a una vivienda 
adecuada, reconocido en la Carta Social Europea Revisada (art. 31), comprende obligaciones específicas 
en relación con el acceso a agua potable y servicios de saneamiento, al señalar que la vivienda debe estar 
dotada de todas las instalaciones básicas como “agua, calefacción, evacuación de desechos, servicios de 
saneamiento y electricidad”. 
398 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). 
399 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1988). 
400 Art. 11 párrafo primero del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
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ocasiones que el derecho al agua es un derecho derivado de otros plenamente 

reconocidos401. 

Sí aparece mención al agua en la Carta Social de las Américas, donde se afirma que los 

Estados reconocen que el agua “es fundamental para la vida y básica para el desarrollo 

socioeconómico y la sostenibilidad ambiental” y que “se comprometen a continuar 

trabajando para garantizar el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento para 

las presentes y futuras generaciones”402.  

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos adoptó en 2007 una 

resolución sobre “agua, la salud y los derechos humanos”403 , y posteriormente en 2012 

una sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento404”.En la primera ser 

reconoce que el agua es esencial para la vida y la salud y es indispensable para poder vivir 

una vida con dignidad humana y a su vez reconoce el uso ancestral del agua por parte de 

las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas, muy relacionado con sus usos y 

costumbres.  

En la región Asia Pacífico, el Mensaje de Beppu, durante la primera conferencia Asía 

Pacífico, en 2007, se reconocía el derecho de todas las personas a agua potable y 

saneamiento como un derecho humano y un aspecto fundamental de la seguridad 

humana405.  

En Europa, aunque los principales instrumentos de derechos, como la Carta Social 

Europea406, o la Carta Europa de derechos fundamentales, no reconocen de forma 

explícita el derecho al agua407, sí hay numerosos instrumentos y resoluciones del 

Parlamento y la Comisión que hacen referencia al agua, si bien lo hacen desde un enfoque 

 
401 En el capítulo V se analizarán los mecanismos de protección del derecho al agua, y en concreto, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
402 Artículo 9 del Capítulo III Carta Social de las Américas.  
403 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución, 2349/07 
404 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Resolución 2760/12 
405 Message from Beppu,” 1st Asia-Pacific Water Summit, 3-4 December 2007100 
406 Aunque no hay referencias expresas al derecho al agua en este documento sí se recogen otros derechos 
que se relacionan de forma directa con el agua, como el derecho a la salud (art. 11), la protección contra la 
pobreza y la exclusión social (art. 30), el derecho a la vivienda (art. 31) (Aguiar G, 2019).  
407 Varo Barranco, A (2019). El derecho al agua en Europa: obstáculos para su reconocimiento y garantía, 
La nueva propuesta de directiva de calidad del agua destinada a consumo humano. Derechos y libertades, 
Número 41, Época II, pp. 287-321, p. 295.  
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de agua como recurso natural que hay que gestionar, o como un servicio de interés 

económico, y no como un derecho humano408..  

En 1968, la Carta Europea del Agua, declaración de principios aprobada en Estrasburgo, 

reflejaba preocupación por una gestión eficiente del agua como recurso, sobre la base de 

que sin agua no hay vida y de que constituía un “tesoro indispensable”409 para la actividad 

humana y por tanto la necesidad de conservar y controlar los recursos de agua dulce. Si 

bien se hacía alguna referencia a la economía de los recursos del agua, y a la necesidad 

de una administración de éstos, puede decirse que se centraba en una visión del agua 

como recurso natural, pero no como derecho esencial para la vida.   

También el Protocolo de la Convención sobre la Protección y Utilización de los cursos 

de agua transfronterizos y de los lagos internacionales de 1999410 recoge que los Estados 

parte deben adoptar medidas para asegurar agua potable no contaminada, así como la 

protección de los recursos hídricos411. Entre sus principios también se establece el acceso 

equitativo al agua, adecuado en términos de cantidad y calidad, que debe ser garantizado 

a toda la población y especialmente a aquellas personas en situación más vulnerable412.  

Ha sido también significativa la Directiva marco del agua413, que, en el año 2000, 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

partiendo en sus Considerandos que “el agua no es un bien comercial como los demás, 

sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”414.  

 
408 Estada-Tanck, D. (2017). Los derechos humanos al agua y al saneamiento: una visión desde el Derecho 
Internacional, Europeo y Español. Anuario Español de Derecho Internacional 33:229-268, p. 250-251; 
Aguiar Ribeiro do Nascimento, G (2019). El derecho humano al agua en el seno del Derecho europeo: 
aportes y limitaciones. Papeles El tiempo de los Derechos, Huri Age, nº 3, 2019. 
409 Consejo de Europa (1968). Carta Europea del Agua, art. 1. 
410 Se trata del Protocolo sobre Agua y Salud, primer acuerdo internacional que integra las cuestiones en 
materia de gestión del agua y de salud. Se establece a partir del Convenio sobre la Protección y Utilización 
de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales o Convenio del Agua o de Helsinki) 
de 1992, cuyo objetivo es reforzar las medidas destinadas a proteger y asegurar la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos transfronterizos y su uso sostenible en la región de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/convenios-acuerdos-internacionales/ 
(último acceso a 7-1-20). 
411 Ibidem art. 4.2.  
412 Ibidem art. 5.  
413 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, 
p. 1) 
414 Ibidem, Considerando 1, p. 1.  

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/convenios-acuerdos-internacionales/
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Un año después en 2001, la Carta Europea de Recursos Hídricos415, recogía que “toda 

persona tiene derecho a disponer de una cantidad de agua suficiente para atender a sus 

necesidades básicas”416. Entre alguna de las recomendaciones que se hacían se recogía 

que los recursos de agua potable deben ser utilizados según objetivos de desarrollo 

sostenible, con un uso equitativo y adecuado al interés general. Asimismo, se establece la 

responsabilidad común de velar por la preservación y protección de los recursos hídricos 

desde la “política y el derecho del agua”. Los principios que rigen el sistema europeo en 

materia de recursos hídricos son los de prevención, precaución, corrección en origen, y el 

principio de “quien contamina, paga”.  

Otra de las recomendaciones se dirige al consumo de agua a gran escala, y en concreto, 

los usos agrícolas e industriales, que deben ser controlados para la protección del medio 

ambiente, y evitar los usos no sostenibles.  

Asimismo, hay otra referencia explícita al derecho cuando se habla del pago para cubrir 

costes económicos vinculados a la producción y uso de los recursos hídricos, ya que el 

suministro de agua estará sujeto a pago “sin perjuicio del derecho al agua para satisfacer 

las necesidades esenciales”417. Con ello, y aunque con poca precisión, estaría 

recogiéndose el principio de asequibilidad, vinculado a las necesidades básicas.  

Un enfoque similar se recoge en la Resolución del Parlamento Europeo “Gestión de agua 

en países en desarrollo y prioridades para la cooperación al desarrollo de la UE”418 que 

establece que el acceso al agua es esencial para la vida, la salud, la alimentación, el 

bienestar y el desarrollo y no puede ser tratada como mera mercancía. En ella se reconoce 

que en la medida que el Comité DESC ha reconocido el agua como derecho y muchos 

países han ratificado el PIDESC, tienen la obligación de asegurar a todas las personas 

acceso a agua, de forma equitativa y sin discriminación, reafirmando que el acceso a agua 

potable en cantidad y calidad es un derecho humano y los Estados tienen la obligación de 

 
415 Recomendación Rec (2001)14, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de 
octubre de 2001 
416 Centre on housing rights and evictions (COHRE) (2008). Legal Resources for the Right to Water and 
Sanitation International and National Standards - 2nd edition, Geneva. 
417 Carta Europea de recursos hídricos, Recomendación Rec (2001)14, adoptada por el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa el 17 de octubre de 2001, art. 19.  
418 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2002, “Política 
de gestión del agua en los países en desarrollo y prioridades de la cooperación de la Unión Europea al 
desarrollo- COM (2002) 132 final. 
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garantizarlo. Considera que un acceso razonable sería al menos 20 litros por persona y 

día419.  

También unos años después, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declaró 

que el acceso al agua debe ser reconocido como un derecho humano fundamental porque 

es esencial para la vida en el planeta y es un recurso que debe ser compartido por la 

humanidad420.  

Sin embargo, a pesar de los compromisos y de los avances en el ámbito internacional para 

la protección y plena garantía del derecho al agua, las instituciones europeas siguen sin 

reconocerlo. Un paso significativo en este sentido ha sido la Iniciativa Ciudadana 

Europea, Right2Water, presentada en 2013421, instando a las instituciones de la Unión 

Europea y a los Estados miembros a garantizar el derecho al agua y al saneamiento a 

todas las personas, a excluir los servicios de agua de las medidas de liberalización y la 

petición de que el suministro y la gestión de los recursos hídricos no queden sometidos a 

las normas del mercado interior. Para ello se invitaba a la Comisión Europea a presentar 

una propuesta legislativa que contemplara el derecho al agua y al saneamiento reconocido 

por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como servicio público 

esencial.  

En la contestación que la Comisión hace a los promotores de esta Iniciativa422, ésta 

reconoce que el acceso al agua potable segura y al saneamiento está “inextricablemente 

ligado al derecho a  la  vida  y  a  la  dignidad  humana,  así  como  a  la  necesidad  de  

garantizar  un  nivel  de  vida  adecuado”, y se hace eco de la Resolución  64/292  de  las  

Naciones  Unidas que reconoce el derecho al agua así como de la Conferencia sobre 

 
419 Centre on housing rights and evictions (COHRE) (2008), op.cit.  
420 Consejo de Europa (2009). Resolución número 1693 sobre el agua: un reto estratégico, 2 de octubre de 
2009. 
421 La Iniciativa con el nombre “El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no 
es un bien comercial sino un bien público!” fue presentada a la Comisión el 20.12.2013 con el apoyo de 
1,6 millones de firmas. Fue la primera Iniciativa Ciudadana presentada en la UE. Este mecanismo de 
democracia participativa fue introducido por el Tratado de Lisboa para fomentar una mayor participación 
democrática de los ciudadanos en los asuntos europeos. Para ello es necesario recabar al menos un millón 
de firmas de ciudadanos de la UE, de al menos siete Estados miembros, y permite hacer un llamamiento a 
la Comisión Europea para que proponga legislación en asuntos de competencia de la UE. (Reglamento de 
la UE nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa 
ciudadana DO L 65 de 11.3.2011, p. 1). 
Para más información de esta Iniciativa puede consultarse https://europa.eu/citizens-
initiative/initiatives/details/2012/000003_es (último acceso a 5-12-2020).  
422 COM (2014) 177 final.  Bruselas, 19.3.2014   

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_es
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_es
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desarrollo  sostenible  de  las  Naciones  Unidas,  donde los  jefes  de  estado  y  de  

gobierno  reafirmaron sus compromisos relativos a este derecho.  

La Comisión reconoce que para garantizar y mejorar el acceso al agua son fundamentales 

la calidad, la accesibilidad física y asequibilidad. En sus conclusiones finales destaca la 

importancia de una perspectiva de derechos humanos en el acceso al agua potable segura 

y señala que continuará asegurándose de que esos principios siguen estando en el centro 

de sus políticas423. 

A raíz de esta Iniciativa el Parlamento pidió a la Comisión que presentara legislación a 

fin de hacer efectivo el derecho al agua y al saneamiento, tal como está reconocido por 

las Naciones Unidas, y, si procede, una revisión de la Directiva Marco del Agua que 

reconozca el acceso universal y el derecho humano al agua424. 

En 2018 tuvo lugar un Congreso sobre la Diplomacia del Agua en el que los países de la 

UE reafirmaron su compromiso para la implementación de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas destacando el Objetivo nº 6 relativo al agua y al saneamiento, como elemento 

también esencial para el logro de otros objetivos de la Agenda425.  

Son también varios los países de la UE que son parte del Protocolo de Agua y Salud, del 

Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de 

los Lagos Internacionales426. Este protocolo tiene como objetivo la protección de la salud 

humana mediante un mejor manejo de los recursos hídricos, reduciendo las enfermedades 

relacionadas con el agua, mejorando el acceso equitativo al agua y saneamiento en la 

región europea, así como estableciendo medidas que permita trasladar los compromisos 

de los derechos al agua y al saneamiento en planes de acción.  

 
423 Ídem. 
424 A pesar de esto, desde los movimientos y organizaciones sociales se denuncia que la Comisión no ha 
afrontado ninguna de las demandas que se solicitaban en la Iniciativa legislativa, en apoyo al derecho 
humano al agua. http://europeanwater.org/es/noticias/notas-de-prensa/528-la-comision-europea-se-olvida-
del-derecho-humano-al-agua (último acceso a 8.12.20). 
425 En el marco también del Nuevo Consenso Europeo sobre desarrollo “Nuestro mundo, nuestra dignidad, 
nuestro futuro”, adoptado en junio 2017, cuyo objetivo es reforzar la coherencia de políticas de desarrollo 
para la consecución de las metas de desarrollo sostenible, incluidas las relativas al derecho al agua 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0740, último acceso a 7-8-
21).  
426https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/protocol-on-
water-and-health 

http://europeanwater.org/es/noticias/notas-de-prensa/528-la-comision-europea-se-olvida-del-derecho-humano-al-agua
http://europeanwater.org/es/noticias/notas-de-prensa/528-la-comision-europea-se-olvida-del-derecho-humano-al-agua
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0740
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/protocol-on-water-and-health
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/protocol-on-water-and-health
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Con carácter más reciente, en 2019 el Consejo de la UE ha adoptado unas directrices de 

derechos humanos relativas al agua potable y al saneamiento427, dentro de sus 

compromisos hacia la realización progresiva de este derecho y en línea también con el 

Plan de Acción sobre Derechos humanos y democracia (2015-2019)428 que trata de 

reforzar el papel de los derechos económicos, sociales y culturales en la política exterior 

de la UE. Las Directrices también contemplan la protección de las personas que defienden 

el derecho al agua y los recursos naturales.  

Otra de las medidas adoptadas ha sido el Plan de Acción de Género la UE (2016-2020), 

que entre sus objetivos contempla el acceso y control del agua en condiciones de igualdad 

para las niñas y las mujeres, así como una gestión equitativa en su gestión429.  

Por último, debe destacarse la nueva Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano 430, aunque no cuenta con un enfoque de derecho al agua.  

5.2. Marco nacional  

En los últimos años ha habido una notable incorporación del derecho al agua en los 

marcos legislativos de distintos países, directamente en las Constituciones, como derecho 

autónomo o independiente, como parte de otros derechos431 o a través de leyes 

específicas432. El derecho al agua y su protección por parte del Estado se menciona de 

forma expresa en las Constituciones de numerosos países433 de América Latina, como 

 
427 Council of the European Union (2019). EU Human Rights Guidelines on Safe Drinking Water and 
Sanitation, 10145/19, Brussels, 17 June 2019, disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/39776/st10145-en19.pdf, último acceso a 7-8-21.  
428 EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019), Action 17a.  
429 EU Gender Action Plan (2016-2020), Objective 16. 
430 Aunque esta Directiva no recoge el derecho al agua, sí contiene algún artículo por ejemplo relacionado 
con el acceso de la población vulnerable. Así el art. 16 recoge que lo Estados miembros “adoptarán las 
medidas necesarias para mejorar o mantener el acceso de todos a las aguas destinadas al consumo humano, 
en particular, el acceso de colectivos vulnerables y marginados tal como los determinen los Estados 
miembros”.  
431 Langford, M., and Russell, A.F.S. (2017). Introduction. The Right to Water in Context. En Langford, 
M. and Russell, A.F.S. (Eds). (2017). The human right to water. Theory, practice, and prospects. 
Cambridge: Cambridge University Press, p.4; Schiel, R, Langford, M and Wilson B. (2020). Does it Matter: 
Constitutionalisation, Democratic Governance, and the Human Right toWater, Water 2020, 12, 350, p. 2. 
Según los primeros, en 2014 ya habría 26 países que han reconocido el agua como derecho en sus 
Constituciones, siendo trece los que lo han reconocido como derecho autónomo e independiente.  
Según los segundos autores en esta obra más reciente, ya serían más de 39 países los que habrían incluido 
el agua en sus marcos constitucionales.  
432 En 2015 52 países que representan a más de 4 billones y medio de personas habrían adoptado el derecho 
al agua en sus marcos legislativos o políticas. (Brunner N, Mishra V, Sakthivel P, Starkl M, Tschohl C. The 
Human Right to Water in Law and Implementation. Laws. 2015; 4(3), p. 414. 
433 Para un análisis amplio de algunos países que han ido reconociendo el agua en sus marcos 
constitucionales vid. por ejemplo Comisión de Derechos humanos (2004). Informe final del Relator 

https://www.consilium.europa.eu/media/39776/st10145-en19.pdf
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Bolivia434, Ecuador435, Panamá436, Uruguay437,México438, Perú439, Honduras440, 

Nicaragua441, República Dominicana442; de África, como Etiopía, Egipto, Gambia, 

Zambia, Sudáfrica443, Uganda444, Kenia445, Nigeria446, Somalia, Marruecos, Túnez, 

 
Especial El Hadji Guissé, E/CN.4/Sub.2/2004/20; Langford, M., and Russell, A.F.S. (2017), op.cit; Schiel, 
R, Langford, M and Wilson B. (2020); Centre on housing rights and evictions (COHRE) (2008), op.cit; 
Lee, J.y Best M. (2018). Attempting to Define the Human Right to Water with an Annotated Bibliography 
& Recommendations for Practitioners. Georgetown International Environmental Law Review (GIELR), 
Vol. 30, No. 1. 30; Ingeniería Sin Fronteras y Prosalus (2009). Derecho al agua en África Subsahariana. 
Los casos de Sudáfrica, Kenia y Ghana.; Serrano, L. (2014). Aguas dulces y derecho internacional: el agua 
como bien común y como derecho humano desde la perspectiva del desarrollo sostenible, Hygens e Institut 
de Drets Humans de Catalunya, Colección Lex, Barcelona, 2014.; Gleick (1999), op.cit.  
No obstante, no hay a fecha de hoy un documento o base de datos que aglutine el listado de países que a 
nivel mundial han incorporado el agua como derecho en sus Constituciones o que analice sus marcos 
legislativos. Este análisis se complejiza además teniendo en cuenta la evolución continua de los marcos 
legislativos a nivel nacional. 
434 Constitución del Estado plurinacional de Bolivia, 2009, art. 16. 
435 Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 3.  
436 En 2019 se aprobó un proyecto de ley de reformas constitucionales aprobado en tercer debate por la 
Asamblea Nacional para introducir el derecho al agua y el derecho a la salud en la Constitución. Se 
considera que “Es un derecho fundamental de toda persona el acceso sostenido al agua potable. El Estado 
estará obligado a garantizarlo, priorizando su uso para consumo humano y seguridad alimentaria, bajo 
principios de equidad, solidaridad, y sostenibilidad”, art. 110.10 del proyecto de ley. 
437 Constitución de Uruguay, última reforma en 2004, art. 47. 
438 La reforma de la Constitución en 2012 reconoce expresamente en su artículo 4 que: ... “Toda persona 
tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible”.  
439 Constitución del Perú, art. 7-A, introducido en 2017. En 2012 el presidente de Perú presentaba al 
presentó al Congreso un proyecto de reforma constitucional para incluir el reconocimiento explícito del 
DHAS, aunque ya el Tribunal Constitucional ya considerado el agua potable como un derecho fundamental 
derivado de la dignidad humana y del Estado social y democrático de derecho (St. 6546 de 2006). (Bautista 
Justo, 2013, pág. 36).  
440 Honduras reformó su Constitución en 2013 para reconocer explícitamente los derechos humanos al agua 
y al saneamiento y lo hace dentro del artículo que establece el derecho a la salud.  “Se reconoce el derecho 
a la protección de la salud…El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las 
personas. En consecuencia, declárase el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano, cuyo 
aprovechamiento y uso será equitativo preferentemente para consumo humano. Asimismo, se garantiza la 
preservación de las fuentes de agua a fin de que éstas no pongan en riesgo la vida y la salud pública” (art. 
145). (OAS 2919). 
441 La Constitución de Nicaragua de 1995, establece la obligación del Estado promover, facilitar y regular 
la prestación de los servicios públicos básicos a la población, entre ellos, los de agua, señalando que su 
acceso por parte de toda la población es un derecho inalienable (art. 89 y 105). 
442 Desde 2010 la Constitución Política de República Dominicana reconoce el derecho humano de acceso 
al agua potable y al saneamiento derivado del derecho a la salud (art. 81). Además, declara el consumo 
humano como prioritario y el dominio público del agua: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico 
de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del 
agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso” (art. 15). (OAS, 2019).  
443 Constitución de la República de Sudáfrica, 1996.  
444 Constitución de la República de Uganda, 1995.  
445 La Constitución de Kenia de 2010 reconoce, que toda persona tendrá derecho al acceso a agua potable 
de calidad y en cantidad suficiente, art. 43, 56. 
446 Constitución de Níger, 2010, art. 12. 
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República Democrática del Congo447 y Zambia, Zimbawe, Argelia. También ha sido 

reconocido en Eslovenia448, Bélgica449, Fiji, Islas Salomón o las Islas Maldivas.  

Bolivia es uno de los países que más ha impulsado el reconocimiento del derecho al agua 

en el proceso antes las NNUU. En su Constitución establece que “toda persona tiene 

derecho al agua y a la alimentación”, y por tanto derecho al acceso universal y equitativo 

a los servicios básicos de agua potable, y alcantarillado”450. Asimismo, se recoge que al 

ser derechos humanos no pueden ser objeto de concesión ni privatización.  

En Ecuador, la Constitución también consagra el derecho humano al agua como derecho 

fundamental. Al mismo tiempo se recoge el agua como “patrimonio nacional    estratégico    

de    uso    público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida451”.  

Uruguay también ha incorporado el agua en su Constitución señalando que “el acceso al 

agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”, 

fijando como principio rector de las políticas públicas la prioridad de las razones de orden 

social sobre las de orden económico y la prestación exclusiva y directa por organismos 

estatales.  

Sudáfrica es uno de los países que más avances ha hecho en el reconocimiento del 

derecho, reconociéndolo en su Constitución452 y a través de varias leyes nacionales, como 

la Ley de servicios de agua (1997) y la Ley nacional sobre el agua (1998)453. que 

establecen la obligación de garantizar de forma progresiva a la población servicios de 

 
447Constitución de la República Democrática del Congo, 2006. En el art. 48 se establece que el Estado 
garantiza el derecho al acceso a agua potable y electricidad.  
448 En 2016 la Asamblea Nacional de Eslovenia aprobó una enmienda a su Constitución para incluir un 
nuevo artículo que reconoce el derecho humano al agua. Se recoge asimismo que el agua es un bien público 
y debe ser gestionado por el Estado y no un bien económico o mercancía.  La introducción de esta enmienda 
fue el resultado de una iniciativa ciudadana que consiguió 51.000 firmas para promover la reforma de la 
Constitución.  
449 Smets, H (2006). The Right to Water in National Legislations. Agence Française de Développement., p. 
47. El artículo 23 de la Constitución de Bélgica desde 2006 recoge que todas las personas tienen derecho a 
una cantidad de agua adecuada, suficiente, y de calidad.  
450 Art. 16 y 20 de la Constitución del Estado plurinacional de Bolivia.  
451 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Art. 12 Constitución.  
452 En la Sección. 27 (dado que no se utiliza el concepto de artículo sino de Sección), se recoge que “Todas 
las personas tienen derecho al acceso a suficiente alimento y agua”. Asimismo, en otro apartado se recoge 
la obligación del Estado de “tomar las pertinentes medidas legislativas, así como de cualquier otra índole, 
y dentro de los recursos de los que disponga, para lograr la progresiva realización” de este derecho. 
453 Entre éstas destacan la Ley de Nacional de Aguas 36 de 1998 (National Water Act 36 of 1998), La Ley 
de Servicios de Agua 108 de 1997 (Water Services Act 108 of 1997) o algunas a nivel local, como la Ley 
de Sistemas Municipales 32 de 2000 (Municipal Systems Act 32 of 2000) (Ingeniería Sin Fronteras y 
Prosalus, 2009).  



128 
 

forma eficiente, asequible y sostenible, priorizando el suministro básico de agua y 

saneamiento.  

Existe el compromiso de las autoridades de elaborar planes de desarrollo y presentar 

informes anuales sobre los avances en el acceso universal a estos derechos. El marco legal 

protege contra la desconexión de los servicios. Sudáfrica también tiene un programa de 

apoyo mínimo vital gratuito garantizando una cantidad de 6.000 litros mensuales de agua 

salubre a cada familia, garantizando así el acceso de todas las personas y grupos 

vulnerables.  

El derecho a tener acceso a agua y alimentos, como los demás derechos económicos, 

sociales y culturales que gozan de especial protección en Sudáfrica, se reconoce como 

justiciable, de tal forma que los casos pueden llevarse ante los tribunales pudiendo éstos 

proponer medidas para su garantía. Así, el sistema judicial se convierte en un mecanismo 

esencial para velar por la aplicación de estos derechos.  

En Europa la Comunidad Flamenca de Bélgica establece el derecho a un suministro 

mínimo de electricidad, gas y agua para uso doméstico, de tal forma que cada persona 

tiene derecho a disponer de agua potable en cantidad y de calidad adecuada para su 

alimentación454.  

Aunque son más los países que han reconocido en sus Constituciones el derecho a un 

medio ambiente sano455, también hay Constituciones que si bien no recogen de forma 

expresa el derecho al agua sí establecen algunas disposiciones relativas al agua y a la 

obligación de los Estados de proteger los recursos hídricos. Es el caso de Camboya, 

Colombia, Eritrea, Guyana, México, Paraguay, Nicaragua, Filipinas, la República 

Democrática Popular Lao, Suiza, República Islámica de Irán y Venezuela456. 

Algunos estados de EE. UU. han incorporado en sus respectivas constituciones el derecho 

a disponer de agua pura, como Massachussets, Pensilvania y Texas.  

Un aspecto significativo es tener en cuenta si, además de la incorporación en la 

Constitución, existe un marco legislativo para su plena implementación. Hay países que 

 
454 Decreto de 20 de diciembre de 1996. Desde enero de 1997, cada habitante recibe de forma gratuita un 
suministro de 15 m3 de agua diarios. Consejo Económico y Social de NNUU/Comisión de DDHH (2004). 
Informe final del Relator Especial El Hadji Guissé, E/CN.4/Sub.2/2004/20, 14 de julio de 2004 
455 Así por ejemplo Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, España, el Ecuador, Hungría, Indonesia, Nicaragua, 
los Países Bajos, el Perú, Polonia, Portugal, la República de Corea, Sudáfrica, Turquía y Vietnam (Ídem).  
456 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), ONU Hábitat y Organización 
Mundial de la Salud (2013). Folleto informativo No 35: El derecho al agua, Ginebra 
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si bien lo han incorporado en sus Constituciones no cuentan con un ámbito de desarrollo 

y también países en los cuales, aunque el derecho al agua como tal no está en la 

Constitución sin embargo cuentan con un amplio sistema de desarrollo legislativo457. Lo 

cierto es que la garantía plena del derecho y al mismo tiempo, su exigibilidad, depende 

en gran medida de que los países vayan incorporando el contenido del derecho al agua en 

todos los ámbitos, tanto en ámbito constitucional y legislativo como en ámbitos del poder 

ejecutivo y en las políticas públicas y por supuesto, en el judicial.  

En este último ámbito ha habido una interesante evolución en el reconocimiento del 

derecho al agua y su contenido en numerosas sentencias judiciales que al mismo tiempo 

han ido configurando todo un sistema de protección y definición del propio concepto y 

contenido del derecho. Así, como señalaba el relator especial El Hadji Guissé en su 

informe de 2004458, en Bélgica, el Tribunal de Arbitraje ha reconocido el derecho a un 

suministro mínimo de agua potable, a partir de la protección constitucional del derecho a 

un medio ambiente sano459; en la India, el Tribunal Supremo ha protegido el derecho a 

disponer de agua no contaminada, considerando que se deriva del derecho a la vida460 y 

en Argentina los tribunales han ordenado a los proveedores de servicios a proporcionar 

una cantidad mínima de agua independientemente de la capacidad de pago. También en 

Brasil, Sudáfrica o Colombia los tribunales se han pronunciado contra los cortes de 

suministro de agua basándose en el derecho al agua.  

Dado que la jurisprudencia está representando una fuente de gran relevancia en la 

configuración del derecho al agua, será analizada en mayor profundidad en el capítulo V.  

En el Anexo A se adjunta un cuadro resumen del marco normativo sobre derecho al agua 

a partir de lo visto en los capítulos I y II.   

 
457 Es por ejemplo el caso de Colombia, Costa Rica o Venezuela.  
458 Comisión de DDHH (2004). Informe final del Relator Especial El Hadji Guissé, p. 13.  
459 Sentencia nº 36/98 del 1 de abril de 1998. 
460 Corte Suprema de India, 2000 Caso Nº 673. 



130 
 

  



131 
 

CAPITULO III.  

MARCOS DE ANALISIS SOBRE EL CONCEPTO Y 

FUNDAMENTO DEL DERECHO AL AGUA 

 

1.- Introducción. Aportes para la comprensión del concepto y fundamento del 

derecho al agua 

Tratar de determinar el fundamento de los derechos humanos no es algo sencillo, y como 

señala Bobbio, si los derechos humanos son condiciones para la realización de unos 

valores últimos o superiores, el fundamento de éstos sería la “llamada a esos valores 

últimos”, el “deber ser”, el por qué y el para qué de los derechos461. Ahora bien, añade 

este autor, si los valores últimos precisamente por ser lo que son, “no se justifican, sino 

que se asumen462”, tampoco tendrían ningún fundamento, lo que dificulta encontrar el 

fundamento de los derechos humanos cuando éstos tampoco cuentan con contornos o 

definiciones precisas463. 

También es interesante su afirmación al considerar que el problema de fondo de los 

derechos humanos hoy en día no sería tanto su justificación como su protección de tal 

forma que más allá de los debates teóricos en torno a su fundamentación, lo importante 

es avanzar en la protección efectiva y exigibilidad, trascendiendo por tanto del ámbito 

filosófico al de la política464. Efectivamente y compartiendo la necesidad de avanzar en 

los sistemas de protección del derecho al agua, consideramos que también dotarlo de una 

fundamentación rigurosa contribuye a su mayor protección y garantía, y, por ende, a su 

exigibilidad 465. 

 
461 Bobbio, N. (1991), El tiempo de los derechos, Ed. Sistema, Madrid, p. 56. 
462 Ídem.  
463 Ibidem, p. 56 y 59. Bajo esta premisa Bobbio descarta la búsqueda de un fundamento absoluto, aunque 
sí sería importante la búsqueda de un fundamento consensual. Véase también Rosillo, A. (2011). Derechos 
humanos desde el pensamiento latinoamericano de la liberación. Tesis Doctoral. Universidad Carlos III, 
Getafe, Madrid, pp. 55-56.  
464 Bobbio, N. (1991), op.cit. p.61. 
465 En esta línea son numerosos los autores que han defendido la necesidad de fundamentar los derechos 
humanos.  Vid. por ejemplo Peces Barba, G (1989), “Sobre el fundamento de los derechos humanos. Un 
problema de moral y derecho” en Muguerza, J. et al., El fundamento de los derechos humanos, Debate, 
Madrid, pp. 265-277; De Asís, R. (2001), Sobre el concepto y el fundamento de los Derechos: Una 
aproximación dualista Dykinson, UC3M, Madrid. La fundamentación de los derechos humanos contribuye 
a mejorar el conocimiento de éstos, y por tanto, a que se puedan cumplir, de tal manera que se considera 
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En este sentido, delimitar de la forma más precisa posible la naturaleza, el fundamento y 

contenido del derecho al agua es determinante para profundizar en su conocimiento e 

interpretación, pero al mismo tiempo, para identificar e implementar las medidas 

necesarias para su plena garantía, legitimar en mayor medida sus reclamos y con ello 

avanzar en su protección. Como señala Bobbio “la investigación de los fundamentos 

posibles no tendrá ninguna importancia histórica si no es acompañada del estudio de las 

condiciones, de los medios y de las situaciones en las que éste o aquel derecho puede ser 

realizado”466. 

Esto significa que el ámbito de análisis y reflexiones no debe quedar agotado en el ámbito 

filosófico y teórico, sino recoger también los avances desde la praxis y desde otros 

ámbitos que tienen que ver también con los compromisos políticos, y las reivindicaciones 

sociales, defendiendo así que los debates filosóficos deben acompañar los debates desde 

la praxis467. En este sentido se considera que el debate no debe enfrentar la 

fundamentación a la protección, puesto que ambos ámbitos están interrelacionados y se 

retroalimentan.  

Es, por tanto, decisivo, recuperar la historia de la construcción del derecho al agua 

contemplando las reflexiones que en los últimos años se han venido haciendo desde 

ámbitos teóricos, pero también prácticos y que han confluido en un reconocimiento 

formal del agua como derecho.  

A la hora de buscar el fundamento de un derecho Bobbio señala que debe diferenciarse 

cuándo se trata de un derecho que se tiene, en cuyo caso, se buscará en el ordenamiento 

jurídico positivo si existen normas que lo reconozcan, o del que se debería tener, en cuyo 

caso, deberán de buscarse razones o motivos que sostengan su legitimidad y su necesidad 

de reconocimiento o en su caso, de un reconocimiento más amplio468.  

Por tanto, cuando se trata de identificar el fundamento del derecho al agua, es necesario 

hacer referencia a todas las normas y marcos que han recogido este derecho a lo largo de 

 
un ejercicio necesario (Beuchot (1997), M. Los derechos humanos y su fundamentación filosófica, UIA-
ITESO, México, citado en Rosillo, A (2011), op.cit. p. 55) 

466 Bobbio, N. (1991), El tiempo de los derechos, op.cit. p. 62. 
467 Como también señala Bobbio, N (1991), op.cit. “la investigación de los fundamentos posibles no tendrá 
ninguna importancia histórica si no es acompañada del estudio de las condiciones, de los medios y de las 
situaciones en las que este o aquel derecho puede ser realizado” de manera que “El problema filosófico de 
los derechos humanos no puede ser disociado del estudio de los problemas históricos, sociales, económicos, 
psicológicos, inherentes a su propia realización: el problema de los fines del de los medios” (pp.61-62).  
468 Bobbio, N. (1991), El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, p. 54.  
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la historia, que,  como se ha visto en los capítulos I y II son numerosas, pero también debe 

darse un paso más y tratar de definir o establecer de la forma más concreta posible los 

motivos o fundamentaciones que legitiman la necesidad de ese reconocimiento y que 

podrían derivar en un reconocimiento si cabe más explícito, o de mayor peso, por ejemplo 

a través de marcos normativos de carácter vinculante.  

Son muchas las reflexiones que se han hecho en torno a su fundamento, de tal forma que 

como se verá, en algunos casos se considera derecho autónomo e independiente; en otros, 

derivado de otros ya reconocidos en los Pactos internacionales, como el derecho a la vida 

o a la salud; en unos casos derecho implícito o explícito. No hay unanimidad en la doctrina 

en cuanto a la naturaleza o fundamento único del derecho al agua, pero de lo que no hay 

duda es que se trata de un derecho, que no cuenta con un fundamento único y absoluto, 

sino con una amplia fundamentación469 desde ámbitos diversos a nivel teórico y 

filosófico, pero también desde la praxis, y, por tanto, cuenta con una legitimación 

suficiente para ser protegido, y exigible.  

De esta forma el derecho al agua se constituye en herramienta ética que protege la 

dignidad de todos los seres humanos; herramienta política que otorga legitimidad ante 

Estados e instituciones, y herramienta jurídica, que permite implementar mecanismos de 

protección y garantía en el ordenamiento jurídico, a nivel local, nacional e 

internacional470.   

1.1. El derecho al agua desde la dimensión histórica de los derechos humanos. 

Historización del derecho al agua  

El recorrido histórico que se ha hecho en los capítulos I y II muestra la amplia y extensa 

fundamentación del agua como derecho, a través de muchos de los debates y discusiones 

– de forma directa o indirecta- surgidas en torno a la naturaleza del derecho al agua y su 

relación con otros derechos humanos, pero a la vez, a través de la concreción en diversos 

instrumentos jurídicos, numerosas declaraciones políticas y planes de acción.  

 
469 Como señala Bobbio en torno a los fundamentos de los derechos humanos “no se trata de encontrar el 
fundamento absoluto sino cada vez, los varios fundamentos posibles”. Bobbio, N (1991), op.cit. pp. 61 y 
62.  
470 De Asís, R (2018). Nuevas dimensiones del discurso de los Derechos humanos, Studia Histórica. 
Historia Contemporánea, 36, p.120. 
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Son muchos los autores que sostienen que la historia es fundamental para caracterizar y 

fundamentar los derechos humanos471, y que éstos aparecen en un momento determinado 

como fruto de demandas y reclamos históricos que se han ido modificando y adaptando 

con el cambio de las condiciones históricas472. Así, por ejemplo, Peces Barba señala al 

referirse a los derechos humanos que “estamos ante un concepto histórico como forma 

moderna de expresión y desarrollo de estas exigencias que derivan de la dignidad humana 

y que en momentos históricos anteriores no tenían esa conformación”473. 

Es también interesante destacar esta idea de evolución de los derechos, de tal forma que 

“aquello que parece fundamental en una época histórica y en una civilización 

determinada, no es fundamental en otra época y en otra cultura”474. Desde esta perspectiva 

y teniendo en cuenta como señala Bobbio, que los derechos humanos “adquieren sentido 

en la historia”475, nos parece relevante rescatar la dimensión histórica del derecho al agua 

y aunque el agua es una necesidad “ahistórica y permanente”476, el derecho que la protege 

aparece en un momento histórico y se ha ido desarrollando, perfilando, matizando y 

evolucionando a lo largo de la historia477. Por ello el análisis y la comprensión de este 

derecho “no puede hacerse prescindiendo del análisis racional de su historia” 478.  

 
471 Véase Peces Barba G (1986). Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos 
fundamentales. Anuario de Derechos Humanos, nº 4. Ed. Universidad Complutense, Madrid, pp. 227-228. 
Para Peces Barba la historia es fundamental para caracterizar y fundamentar los derechos humanos. 
Considera que la filosofía de los derechos fundamentales ha ido evolucionando hasta la actualidad, y esta 
fundamentación ética desde un análisis de la historia permite superar la dialéctica la dialéctica 
iusnaturalismo y positivismo (Ibidem p.234). 
Este contexto histórico, como también señala De Sousa Santos ha implicado que “el mismo discurso de los 
derechos humanos ha significado cosas muy diferentes en diversos contextos históricos y ha legitimado 
tanto prácticas revolucionarias como contrarrevolucionarias”. De Sousa Santos, B. (2014). Derechos 
humanos, democracia y desarrollo. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Bogotá, 
p. 29.  
472 Como recoge Bobbio, N (1991), op.cit. p. 56, “El elenco de los derechos humanos se ha modificado y 
va modificándose con el cambio de las condiciones históricas, esto es, de las necesidades, de los intereses, 
de las clases en el poder, de los medios disponibles para su realización, de las transformaciones técnicas, 
etc.”.  
473 Peces Barba (1986), op.cit. p. 223.  
474 Bobbio, N (1991), op.cit. p. 57.  
475 De Asís R (1994) La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio, edición de A. LLamas, Madrid, 
Universidad Carlos III-BOE, p.178. Como recoge De Asís, Bobbio considera que " los derechos humanos 
son derechos históricos, que surgen gradualmente de las luchas que el hombre combate por su emancipación 
y de la transformación de las condiciones de vida que estas luchas producen” (Ibidem, p. 178). 
476 Peces Barba, G. (1986), op.cit. p. 227.  
477 Ídem.  
478De Asís (2008), La concepción dualista de los derechos fundamentales de Gregorio Peces-Barba. Entre 
la ética, la política y el derecho: Estudios en Homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba. Vol. I, 2008, 
p.391-406. Como señala De Asís “la utilización de criterios racionales para entender a los derechos como 
pretensiones morales justificadas se hace sobre una base histórica, esto es, desde una razón situada en la 
historia” (p. 395). 
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El contexto histórico se configura así como un elemento fundamental para entender la 

naturaleza y fundamentación del derecho al agua, desde un enfoque de derecho en 

construcción, y en este sentido su reconocimiento explícito en el año 2010 puede 

considerarse, siguiendo las reflexiones de Bobbio, como un “indicador del progreso 

histórico de la humanidad”479.  

Este enfoque histórico también es defendido desde otros contextos, como el 

latinoamericano, donde la defensa de derechos vinculados a una vida digna cobra especial 

importancia. En esta línea destacan las tesis de Ignacio Ellacuría, para el cual los derechos 

humanos son un producto histórico, “resultado de una praxis histórica determinada”480 de 

tal forma que es necesario pensar e “historizar los derechos humanos de cara a una visión 

humanizadora y comprometida con la realidad de las grandes mayorías populares”481.  

Para Ellacuría historizar los derechos humanos es “probar cómo se da, en una realidad 

histórica determinada, lo que formalmente se presenta como bien común y como derechos 

humanos y en mostrar cuales son los mecanismos por los cuales se impide o se favorece 

la realización efectiva del bien común”482. Esto conlleva la necesaria interrelación entre 

conceptos que interactúan con los derechos, como pueden ser los que aporta el enfoque 

del bien común, y analizar las dinámicas que se generan en la sociedad, tratando de 

 
También en esta línea, Pérez Luño considera los derechos humanos como categorías históricas que solo 
pueden predicarse en contextos temporalmente determinados y lo hace en términos de “una línea evolutiva” 
que ha derivado en las distintas generaciones de derechos humanos. Pérez Luño (1991), citado en Rosillo 
(2011), op.cit. p.574. 
479 De Asís R, 1994.La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio, edición de A. LLamas, Madrid, 
Universidad Carlos III-BOE, 1994, p.173. 
480 Para profundizar en el concepto de “praxis” de Ellacuría, Dominguez Miranda, M. (1993). 
Aproximaciones al concepto de praxis en Ignacio Ellacuría. Universitas Fhilosophica 21, 41-57, Santafé de 
Bogotá, Colombia. 
481 En la filosofía Ellacuríana, inspirada en las teorías de Zubiri, la realidad se plantea como conjunto de 
posibilidades, de tal modo que cada momento de la historia plantea determinadas condiciones objetivas, 
pero sobre todo posibilidades de opciones y acciones “El concepto que define lo histórico inicialmente es 
el concepto de posibilidad, o mejor aún, de posibilidades”, Ellacuría, I. (2008). El sujeto de la historia. 
Revista internacional De Pensamiento Político, 2, p. 188. Vid. en esta línea Feusier, O. “Una visión de las 
ciencias jurídicas desde Ignacio Ellacuría”. Revista Jurídica Digital “Enfoque Jurídico” el 30 de mayo de 
2016 http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5146 (última consulta a 30-12-20). 
482 Ellacuría, (2001) Historización del bien común y de los derechos humanos en una sociedad dividida. 
Tomo III. Universidad Centroamericana, San Salvador, El Salvador, p. 219.  
La historización para Ellacuría consiste en “ver cómo se está realizando en una circunstancia dada lo que 
se afirma abstractamente como un “deber ser” del BC (bien común) o los DC (derechos humanos) y 
consiste, en segundo lugar, en la posición de aquellas condiciones reales sin las que no se puede dar la 
realización efectiva del BC o de los DH” (Ellacuría, I. (2001), op.cit, p.9 ). Así, pone como ejemplo el 
derecho al trabajo, de tal manera que, si se considera que es un derecho fundamental y al mismo tiempo 
parte del bien común, y sin embargo, una parte significativa de de la población no tiene trabajo, y el sistema 
económico no da solución a ese problema, hay que decir que ese sistema y la sociedad está negando ese 
derecho fundamental.  

http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/5146
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descifrar e identificar los mecanismos que impiden la realización del bien común, y, por 

ende, de los derechos humanos483.  

En este punto pueden rescatarse varios aportes para el análisis y comprensión del proceso 

seguido por el derecho al agua:  

1.- El contenido y comprensión de los derechos humanos adquiere pleno sentido en la 

historia, en tanto fruto de demandas o exigencias históricas que es necesario conocer y 

comprender.  

Por tanto, en la interpretación del derecho debe tenerse en cuenta la historia, entendida 

ésta en sentido amplio, esto es, la historia como conjunto de acontecimientos y hechos, 

que ocurren en un contexto -histórico, geográfico, social, cultural o político- determinado. 

La historicidad se configura como una característica de los derechos humanos, que hace 

referencia a la evolución, al contexto, y al surgimiento de nuevos problemas, necesidades 

o retos484. 

Al mismo tiempo, Ellacuría considera la historia como proceso de creación de 

posibilidades485 y, por tanto, de posibilitación y capacitación486. Para este autor la 

historización parte de la observación de la realización del bien común o los derechos 

humanos, en cuanto al “deber ser” formulado desde un ámbito abstracto, y el estado de 

las situaciones reales que permiten o no que se dé esa realización efectiva. De esta forma 

es la realidad de negación o vulneración de un derecho la que aporta “el rostro del derecho 

 
483 Este enfoque que relaciona los derechos humanos y los bienes comunes será abordado en siguientes 
apartados, habida cuenta de la relación tan importante que hay entre el agua como derecho y como bien 
común. 
484 Carpizo, J. (2011). Los derechos humanos: naturaleza, denominación y características. Revista Mexicana 
de Derecho Constitucional, Núm. 25, julio-diciembre 2011, p. 19. 
485 Ellacuría utiliza el concepto de “realidad histórica” más que el de “historia” y en ella se incluye lo   
material, lo biológico, lo psicológico, lo personal, lo social,  lo  político  y   lo  ideológico,  como  lugar 
donde  todas  estas  formas  de  realidad  adquieren  concreción  real  y  sentido  (“El objeto de la filosofía”, 
p. 977 y 978). Vid. también Rosillo, A (2011), Derechos humanos desde el pensamiento latinoamericano 
de la liberación, op.cit. pp. 398-400.  Siguiendo las tesis de Zubiri, considera que este dinamismo  histórico  
es  un “dinamismo  de  posibilitación,  esto  es,  la  actualización  de  lo  real  en  su  condición  de 
posibilidad” (Samour H., 2013, La propuesta filosófica de Ignacio Ellacuría, p.8, disponible en 
https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=La%20propuesta%20filos%C
3%B3fica%20de%20Ignacio%20Ellacur%C3%ADa, último acceso a 20-2-2021). Desde esta praxis 
histórica, es la persona la que “toma sobre hombros el hacerse cargo de la realidad” de tal modo que “la 
historia no está hecha, se construye, es un proceso de creación de posibilidades humanas, y, en tanto que 
tal, una labor ética. La tesis de Zubiri de que el hombre tiene que hacerse cargo de la realidad, en Ellacuría 
se transforma en esta otra: el ser humano está obligado a encargarse de la realidad, y a cargar con ella” 
(comentario de Diego Gracia Guillén a la obra póstuma de Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad 
histórica, 1990, que no pudo ser terminada al ser asesinado en El Salvador en …). La historia para Ellacuría 
se constituye en el objeto de la Filosofía, pero también de la Teología, como un dinamismo abierto a partir 
de la cual fundamenta y construye la filosofía de la liberación. 
486 Ellacuría, I. Filosofía de la realidad histórica, op. cit, p. 576. 

https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=La%20propuesta%20filos%C3%B3fica%20de%20Ignacio%20Ellacur%C3%ADa
https://www.researchgate.net/search.Search.html?type=publication&query=La%20propuesta%20filos%C3%B3fica%20de%20Ignacio%20Ellacur%C3%ADa
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deseable y posible”487. Es desde este proceso de historización donde deben ser 

interpretados y asumidos los derechos humanos “para no quedarse en meros postulados 

abstractos sin incidencia en la realidad488. 

2.- Al ser la historia un fenómeno cambiante, los derechos humanos deben tratar de dar 

respuesta y adaptarse a demandas y necesidades históricas que surgen desde contextos en 

evolución, y con ello adquieren una dimensión de proceso en construcción489.  

Es interesante rescatar este concepto de derechos en construcción a partir de contextos 

que cambian a lo largo de la historia porque en algunos casos este contexto ha implicado 

el surgimiento de “nuevos derechos” que no se habían contemplado en un momento 

histórico concreto; en otros lo que se ha ido modificado ha sido su contenido o su 

interpretación. Esto aporta elementos de interés para comprender la dimensión dinámica 

de los derechos humanos, en clave de proceso, y no tanto como un conjunto de normas  

estáticas e inamovibles, sin capacidad de responder a las necesidades y contextos 

históricos. A esta dimensión y en línea con el pensamiento ellacuriano, también 

añadiríamos la dimensión de posibilitación y emancipación de los derechos humanos, 

esto es, la capacidad de éstos de generar respuestas a necesidades que posibilitan llevar a 

cabo una vida, vivida en condiciones de dignidad.  

Para Ellacuría, el surgimiento de los derechos humanos tiene lugar en un primer momento 

con una situación de agravio comparativo de un colectivo o grupo concreto (bien una 

situación de desigualdad, opresión, explotación.), que toma conciencia de esa situación 

de justicia, no solo a nivel teórico sino también en la práctica, e inician una resistencia 

 
487 Rosillo, A (2011). Derechos humanos desde el pensamiento latinoamericano de la liberación, op.cit. p. 
509.  
488 Ibidem, p.  494. 
489 Vid. en esta línea De Asís 1994, La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio, op cit. p. 179, donde 
se resalta este carácter variable de las demandas sociales como exigencias históricas, que evolucionan y 
varían a lo largo de la historia.  
También en esta línea, Carpizo, J (2011), Los derechos humanos: naturaleza, denominación y 
características, op.cit. p. 19 señala que el reconocimiento de los derechos humanos y de su contenido al ser 
resultado de la historia, están sujetos a evolución y modificación. Señala también este autor como las 
declaraciones de derechos humanos y su protección tampoco han surgido de forma simultánea, sino a lo 
largo de distintos momentos históricos y distintas etapas: una primera que se inicia en la era moderna de la 
mano de la burguesía con la Declaración americana y francesa en el siglo XVIII, que reconocieron derechos 
civiles y políticos de carácter individualista y liberal; una segunda que ubica en la etapa anterior, durante y 
posterior a la Primera Guerra Mundial, con el reconocimiento de los derechos sociales y económicos, que 
tampoco fueron reconocidos al mismo tiempo ( primero fueron reconocidos en la Constitución mexicana 
de 1917 y la alemana de 1919. Otra tercera etapa según este autor coincidiría con la Segunda Guerra 
Mundial, en la que se impulsó el carácter de universalidad de los derechos humanos,  
impulsa la universalización e internacionalización de los derechos humanos y la cuarta etapa sería aquella 
en la que se empieza a hablar de derechos de tercera generación o derechos vinculados a la solidaridad.  
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para reclamar algo que consideran que les pertenece, desde lo que considera, por tanto, 

un proceso emancipador. Estas demandas y reivindicaciones acaban siendo 

institucionalizadas en los marcos normativos, y en algunos casos, con su reconocimiento 

explícito del derecho que se reclama. Posteriormente se desarrolla una fundamentación y 

justificación para tratar de dar respaldo filosófico, ideológico que le dote de mayor 

legitimidad490.  

3.- Otra dimensión de interés, también vinculada a la praxis de la liberación de Ellacuría, 

es la dimensión histórica que tiene necesariamente que tener en cuenta a las mayorías 

populares y los oprimidos, porque es en ese contexto donde se evidencia, dónde, de 

manera dramática se pone en juego la urgente necesidad de los derechos humanos491.  

En esta misma línea Ferrajoli recoge la importancia que en el reconocimiento de derechos 

han tenido las luchas o revoluciones que a lo largo de la historia se han dado frente a la 

opresión o discriminación, derechos que “han sido siempre conquistados como otras 

tantas formas de tutela en defensa de sujetos más débiles, contra la ley del más fuerte”, 

como grito de contrapoder ejercido ante la violencia y la arbitrariedad492. Reflexión que 

además acompaña de una expresión que queremos resaltar, ya que muchas de estas 

situaciones de opresión y discriminación terminan siendo normalizadas, ocultas “bajo el 

velo de normalidad y naturalidad”.  

A partir de estos enfoques, se considera por tanto que el derecho al agua no debe definirse 

en abstracto, sino en el contexto de una realidad histórica, cambiante, donde interactúan 

diversas fuerzas e intereses, que al mismo tiempo van mostrando fortalezas, pero también 

debilidades que tienen consecuencias en el disfrute o realización del derecho y por tanto, 

deben ser abordadas.  

El aporte de estas dimensiones para la comprensión de la naturaleza y fundamento del 

derecho al agua es de gran interés tal y como se verá a continuación:  

 
490Sánchez Rubio, D. (2011). Sobre el concepto de historización. Una crítica a la visión sobre las de-
generaciones de derechos humanos. Praxis 67 Julio – diciembre 2011, pp. 14-15.  
491 Como señala Ellacuría es necesario poner “el principio de la prioridad de lo común y de lo humano sobre 
lo particular. Esto se logra dando prioridad teórica y práctica a las mayorías populares y a los pueblos 
oprimidos a la hora de plantear con verdad, con justicia y con justeza el problema de los derechos 
humanos” (Ellacuría, I. Historización de los derechos humanos desde los pobres oprimidos y las mayorías 
populares, p. 444-445).  
492 Ferrajoli, L. (2007). Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, p. 363.  
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a) La dimensión histórica es fundamental para entender el proceso de construcción del 

agua como derecho, superando las discusiones limitadas a si quedó o no recogido de 

forma expresa en los textos internacionales como la Declaración Universal o los 

Pactos Internacionales (PIDESC o PIDCP), o las discusiones en torno a su naturaleza 

(en cuanto a si se trata de un derecho autónomo o derivado, por ejemplo), tal y como 

se abordará en las siguientes secciones. El derecho al agua se sustenta sobre un 

proceso de construcción histórica en el que se han ido consensuando y visibilizando 

demandas surgidas de la necesidad de dotar de protección a un bien esencial para la 

vida y dignidad humana. 

b) El recorrido y proceso hacia un reconocimiento cada vez más explícito de este derecho 

se ha producido desde una dimensión de posibilidad que ha permitido la capacidad 

del derecho de dar respuesta a nuevas demandas surgidas en torno al agua, que a su 

vez han permitido la elaboración de marcos normativos, jurisprudencia, compromisos 

políticos que han ido respondiendo y deben seguir respondiendo a esta necesidad 

contextualizada y  no abstracta.  

c) Si son los contextos en los que se produce la negación del derecho al agua aquellos 

donde éste muestran su “rostro más visible”, a través de colectivos y personas 

privadas de este derecho, es necesario conocer estos contextos, saber quiénes son los 

titulares o sujetos del derecho, entender las dinámicas que se generan y los  marcos y 

procesos de vulneración, para poder configurar un auténtico derecho al agua ( lo que 

podría denominarse, siguiendo a Ellacuría, la necesaria  “historización del derecho al 

agua”)493.  

De esta forma, la perspectiva histórica, así como el contexto desde el que se contemple la 

situación del derecho al agua se constituye en un elemento esencial para su comprensión. 

Así, por ejemplo, desde la perspectiva de un contexto de mundo desarrollado la falta de 

agua puede no ser considerada un problema crucial para una parte de la población puesto 

que su uso y disfrute (a veces incluso despilfarro) está incorporado y normalizado a 

nuestra vida cotidiana494. Sin embargo, para muchas personas de muchos países del 

mundo el acceso al agua se considera un privilegio al que no tienen acceso. También 

 
493 Es precisamente esto lo que se analizará en el capítulo VI, a través de varios estudios de caso. 
494 Cuando decimos que para muchas personas puede no ser un problema, no significa que, a nivel global, 
sí lo sea, esto es, una cosa es la conciencia o sensación de que haya un problema y otra cosa es su existencia, 
como hemos visto en distintos apartados de esta tesis. El hecho de que el derecho esté siendo vulnerado 
para millones de personas en el mundo puede ser ignorado por muchas otras personas que en su día a día 
no se enfrentan a un problema de escasez de este recurso.  
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desde esta necesidad de contextualizar, es cada vez mayor la  problemática asociada a la 

falta de agua y sus implicaciones para países, no necesariamente con menor nivel de 

desarrollo, cuando por ejemplo como consecuencia de una crisis económica, algunas 

familias no pueden pagar el suministro de agua y se les corta el servicio495.  

Como se ha visto en el capítulo I, es precisamente la historia una de las razones por las 

que este derecho no se incluyó en los primeros textos legales – bien por considerarlo 

demasiado obvio, como sugiere Gleick496, bien porque en ese momento había otros 

problemas en un contexto internacional recién superadas dos guerras mundiales, o bien 

porque en ese momento la situación de los recursos hídricos no requería de especial 

protección, como sí lo fue requiriendo en los años siguientes-497. Ese contexto histórico 

ha ido cambiando y con ello, se ha ido definiendo y configurando el contenido del 

derecho, así como sus necesidades específicas de protección.  

Si el agua como derecho se ha ido consolidando como “fruto de luchas y tensiones y como 

respuesta a una serie de problemas contextualizados geográfica e históricamente”498 es 

determinante conocer y comprender las tensiones que a lo largo de la historia fueron 

surgiendo en torno al agua y que fueron configurando un escenario donde cada vez se 

hizo más necesario un reconocimiento explícito como derecho. Reconocimiento que,  

como se ha visto en el capítulo II,  no estuvo ni está exento de polémica y tensiones, desde 

una relación conflictiva en torno a una visión agua/bien común/derecho y agua/bien 

económico, que también se enmarca en un contexto histórico concreto, con una escasez 

cada vez mayor de este recurso y con la expansión de un proceso de acumulación de 

 
495 En los últimos años desde la Relatoría de NNUU para los derechos al agua y saneamiento se viene 
insistiendo mucho en este punto. El nuevo relator, Pedro Arrojo ha manifestado en diversas ocasiones que 
debe garantizarse el acceso a la población más vulnerable, aunque no pueda pagar por ello. Vid. por ejemplo 
la entrevista realizada en 2020: https://www.publico.es/sociedad/derechos-humanos-relator-especial-onu-
insta-prohibir-cortes-agua-personas-vulnerables.html, accedido a 20 mayo 2022.  
496 Gleick, P (1998), op cit. pp. 490-492. 
497 Vid. en este sentido Carpizo, J. (2011). Los derechos humanos: naturaleza, denominación y 
características, op.cit. Como señala este autor dentro de la dimensión histórica de los derechos humanos o 
la historicidad “Se precisan derechos por la existencia de necesidades que con anterioridad no existían o 
protegerlos no revestía mayor importancia”, (p. 20). A lo largo de la historia ha ido siendo necesario 
concretar derechos porque han ido surgiendo necesidades que no existían anteriormente o que, existiendo, 
o cuya protección no era necesaria en esos momentos. Entre algunos de los ejemplos que pone, como son 
el derecho a la intimidad y privacidad (ante el surgimiento del teléfono, telégrafo o ahora internet), el medio 
ambiente sano, también cita el derecho al agua.   
498 De Asís, R. (2008). La concepción dualista de los derechos fundamentales de Gregorio Peces-Barba. 
Entre la ética, la política y el derecho: Estudios en Homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba. Vol. I, 
Dykinson, Madrid, p. 395. 

https://www.publico.es/sociedad/derechos-humanos-relator-especial-onu-insta-prohibir-cortes-agua-personas-vulnerables.html
https://www.publico.es/sociedad/derechos-humanos-relator-especial-onu-insta-prohibir-cortes-agua-personas-vulnerables.html
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capital promovido por el neoliberalismo, que empieza a implantarse con fuerza desde el 

fin de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de los 70499.   

Entender el contexto y los diversos intereses que entran en juego es necesario para poder 

entender y comprender la naturaleza e implicaciones del derecho al agua y al mismo 

tiempo los enormes desafíos que enfrenta.  

Por ello, en su proceso de construcción y evolución también deben ser tenidos en cuenta 

los proyectos de resistencia de las mayorías populares, que en diferentes contextos y 

momentos históricos han visto este derecho vulnerado. Son precisamente estas realidades 

las que permiten “constatar” el contraste entre los marcos teóricos del deber ser del 

derecho al agua y lo que es en la práctica, Dicho en otras palabras, el contraste entre la 

realidad y el deber ser del derecho al agua es lo que nos permite avanzar en la construcción 

de lo que debe ser este derecho, para que éste no quede restringido y limitado a un enfoque 

abstracto y teórico sin ningún anclaje en la realidad. Como señala Ellacuría: 

“Se da aquí una relación entre utopía y denuncia que mudamente se potencian. 

Sin una cierta apreciación, al menos atemática de un ideal utópico, que es posible 

y es exigible, no puede darse la toma de conciencia de que algo puede ser 

superado; pero sin la constatación efectiva…. de que se da una negación, que es 

privación y violación, la toma de conciencia no se convierte en exigencia real y 

en dinamismo de la lucha” 500. 

De esta forma, la construcción del derecho al agua requiere de una continua 

“confrontación” entre  derecho que se proclama y la realidad501, identificar las fortalezas, 

 
499 En la década de los noventa con la caída del comunismo en la Unión Soviética y Europa Oriental, se fue 
implantando el neoliberalismo como pensamiento único, con un gran impulso de las instituciones 
financieras internacionales. Con la obra Camino de servidumbre Von Hayek hacía una dura crítica al 
modelo keynesiano que en los años 50 había impulsado el Estado del bienestar, basado en el 
intervencionismo estatal y el aumento del gasto público. Las ideas de Hayek fueron defendidas por Milton 
Friedman, de la Escuela de Economía de Chicago, con la defensa de los mercados competitivos, la 
desregularización financiera, y los principios de propiedad privada y libertad individual.  
La ortodoxia neoliberal se basa en el “énfasis en la liberalización y globalización de mercados, 
desregulación de la economía, privatización, minimalismo estatal, desmantelamiento del Estado del 
Bienestar, individualismo social y preeminencia de  los derechos individuales de propiedad privada” ( 
Aguiló Bonet, A. (2009). Los Derechos Humanos como campo de luchas por la diversidad humana: Un 
análisis desde la sociología crítica de Boaventura de Sousa Santos. Universitas humanística no.68 julio-
diciembre de 2009).  
500 Ellacuría, I, “Ellacuría, I. (1990). Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y 
las mayorías populares, p. 438, citado en Rosillo, A (2011), op.cit. p. 509.   
501 En este punto de confrontación del derecho proclamado y la realidad, Ellacuría establece que en la 
historización de los derechos deben abordarse distintos pasos: constatar si el derecho sirve para todos o 
unos pocos, analizar las condiciones reales sin las cuales no tiene sentido, confrontar con los planteamientos 
formalistas o idealistas que actúan como obstáculos y analizar el ajuste/desajuste del derecho, a partir de 
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debilidades, y mecanismos de vulneración que están impidiendo su realización. Esto 

permite identificar dónde debe afianzarse el contenido, el sistema de obligaciones, y con 

ello la estructura de protección del derecho al agua, como aspiración y a la vez, como 

proyecto emancipador.  

Este es precisamente uno de los enfoques que guían esta tesis y por ello, se considera que 

esta perspectiva es necesaria a la hora de delimitar y definir el contenido y naturaleza del 

derecho al agua, un derecho que, como se verá a través de los estudios de caso que se 

analizan en el capítulo VI, se vulnera e ignora en numerosos contextos, en el marco de 

unas relaciones de poder muy desiguales502, ocultas por ese velo de  normalidad,  que 

termina ignorando ( en muchos casos también violando) los derechos de personas en 

situación de mayor vulnerabilidad. Esto es muy relevante desde un planteamiento basado 

en derechos humanos, porque la lógica de no inclusión de personas y colectivos 

vulnerables en el disfrute y realización del derecho al agua contradice la esencia de los 

derechos humanos en sus principios básicos de la igualdad y la no discriminación. 

Como se ha visto, es esa necesidad de adaptación a un contexto histórico cambiante la 

que hizo que en los primeros tiempos los debates sobre agua estuvieron presentes 

fundamentalmente en situaciones de mayor vulnerabilidad (como por ejemplo eran los 

prisioneros de guerra), de tal manera que su contenido se dirigía especialmente a 

garantizar una cantidad esencial de agua para garantizar la vida de los prisioneros503. El 

fundamento ético del derecho al agua sería similar al que correspondería a cualquier otro 

colectivo (sin agua no se puede garantizar la vida, ni una vida digna), pero su contenido 

se ha ido adaptando y construyendo a partir de nuevas necesidades y amenazas. Si en la 

Segunda Guerra mundial era relevante hablar de la situación de los prisioneros, hoy a 

estos colectivos se han ido sumando otros muchos, que diariamente ven vulnerado su 

derecho al agua, y por tanto, es necesario y relevante considerar la situación de los pueblos 

 
analizar si se está cumpliendo o se dan las condiciones necesarias para su realización .Ellacuría (2004). 
Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares. En Módulo 
1: Teoría del Poder y del Estado Estudios sobre derechos humanos, San Salvador: FESPAD, pp.77-88. 
502 Esta asimetría en las relaciones de poder y entre distintos actores es analizada por Gómez Isa en el caso 
Awas Tingni. Gómez Isa, F (2013). De la conciencia de derechos a las decisiones estratégicas. En Gómez 
Isa, F (dir.). El caso Awas Tingni. Derechos Humanos entre lo local y lo global, Serie Derechos humanos, 
nº 19, Universidad de Deusto, Bilbao, pp. 93-94.  
503 En los años 50 y ante una necesidad de atención de la dignidad en la población prisionera, algunos de 
los primeros textos internacionales que empezaron a considerar la necesidad de prestar atención al agua 
como recurso esencial para la vida fueron los Convenios de Ginebra, que establecían la necesidad específica 
de asegurar agua para las personas presas, dentro de ese momento histórico el que los prisioneros de guerra 
eran un colectivo de gran vulnerabilidad, enmarcado en el contexto histórico de la Segunda guerra mundial.  
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indígenas, ante la amenaza de un proyecto extractivo;  la de las personas en situación de 

discapacidad sin acceso a recursos de agua; o la de cualquier otro colectivo en situación 

de vulnerabilidad, que hace necesario, redefinir y perfilar el contenido y configuración 

del derecho.  

También es muy probable que en ese momento y contexto concreto, la privatización de 

los recursos hídricos no fuera una preocupación como sí lo es ahora, o no fuera tan 

necesario priorizar el uso para fines domésticos frente a los industriales. Sin embargo, ha 

sido y es precisamente el contexto y la historia, lo que ha ido haciendo necesario adaptar 

el contenido y sistema de protección del derecho al agua para que, en último término, su 

esencia o naturaleza, no se vea vulnerada o incluso anulada504.   

Por ello la plasmación en diversos instrumentos y marcos normativos, y por tanto, su 

“positivización” y con ello su fundamento jurídico, debe adaptarse y evolucionar en la 

medida en que su contenido se ha ido configurando y redefiniéndose a partir de nuevos 

prismas que requieren protección.   

La evolución del derecho al agua puede ser descrita a través de los procesos de evolución 

histórica que considera Peces Barba, esto es, positivación, generalización e 

internacionalización505, a los que Bobbio añade un cuarto proceso, el de la especificación. 

Como se ha visto en los capítulos I y II, ha sido precisamente el proceso de 

internacionalización el primero en llevarse a cabo, a partir de los numerosos acuerdos y 

compromisos internacionales y documentos emitidos por las Naciones Unidas, que ha 

sido seguido por un proceso de positivación (en tanto plasmación en los marcos legales) 

-no necesariamente seguido por todos los países-. Esta internacionalización ha ido 

acompañada de una generalización a partir también de esa positivación cada vez mayor 

en distintos contextos y realidades geográficas.  

 
504 Con esto queremos decir que podría llegar un momento en que, si el concepto jurídico y marco de 
protección no se adapta a las nuevas realidades, y seguimos manteniendo parámetros que guiaron el 
contenido del derecho al agua hace décadas, el resultado final sería poner en grave peligro la propia 
naturaleza ética del derecho, en tanto que se vería desprovista de los elementos y mecanismos de protección 
necesarios para garantizar la dignidad y por ende, la vida. Como veremos, los estudios de caso que se 
presentan en el capítulo VI tratan de aportar reflexión en esta necesidad de ir configurando el contenido y 
al mismo tiempo, mecanismos de protección de un derecho al agua gravemente amenazado, en un contexto 
– histórico y en algunos casos incluso geográficos- (muchas de las violaciones de este derecho están 
ocurriendo en América Latina, Asía y países de África).  
505 Peces Barba, G. (1986). Sobre el puesto de la historia en el concepto de los derechos fundamentales, 
op.cit. pp. 230; 240-255; Peces Barba, G. en el prólogo a Bobbio, N. (1991). El tiempo de los derechos, 
op.cit, p. 10.  
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Pero precisamente quiere resaltarse el cuarto proceso que menciona Bobbio ya que como 

se ha mencionado supra al hablar de las distintas dimensiones que ayudan a entender el 

fundamento del derecho, uno de los desafíos más relevantes que en estos momentos 

enfrenta el derecho al agua es poner el foco en aquellos colectivos de mayor 

vulnerabilidad, con demandas específicas para la plena realización de este derecho y que, 

por tanto, deben ser tenidas en cuenta. Si bien es cierto que son titulares del derecho al 

agua todas las personas, la especificación permite identificar de forma más precisa 

quienes son los más vulnerables, y cuáles son sus demandas concretas (los oprimidos y 

mayorías populares en el lenguaje de Ellacuría).  No hacerlo iría en contra del principio 

de igualdad y no discriminación, que como se ha señalado, es elemento clave y 

configurador del derecho al agua.  

Este gran desafío que enfrenta el derecho al agua ha sido también recogido por la 

Relatoría especial para el derecho al agua de las NNUU en numerosos documentos506. La 

falta de acceso a este derecho no afecta por igual a todas las personas. Por ello, en este 

proceso de especificación debe prestarse especial atención a las mujeres, a los niños y 

niñas, a las personas en situación de discapacidad, a las comunidades indígenas o 

campesinas, a las personas mayores, personas enfermas, o a cualquier otro colectivo o 

grupo social que de alguna forma sufre de manera más desproporcionada la falta de 

acceso, disponibilidad o calidad del agua, y por tanto la vulneración de este derecho.  

Como se verá al determinar los elementos y contenido del derecho al agua (capítulo IV), 

no son iguales las necesidades de agua en un contexto u otro, o para unos determinados 

grupos de población u otros, pero tampoco las consecuencias de la vulneración de este 

derecho afectan de la misma forma a todas las personas. Por eso no cabe hablar de un 

derecho al agua en lo abstracto, sin capacidad de trascender los textos legales y las 

discusiones políticas y filosóficas, sino a partir de las demandas y reclamos concretos y 

cotidianos de personas que en su día a día enfrentan graves problemas vinculados a la 

falta de acceso. Como también se ha señalado, son estas realidades las que deben ser 

tenidas en cuenta para ir configurando el derecho al agua, derecho que se ha ido y se sigue 

construyendo con la historia y a partir de la historia.  

 
506 Vid. entre otras, Asamblea General NNUU (2020), Resolución 74/128, (2016), Resolución 70/169; 
Consejo de DDHH ( 2016), Resolución 33/10.  
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1.2. El derecho al agua desde la concepción dualista de los derechos humanos 

Otro de los grandes debates en torno a los derechos humanos y que aporta elementos de 

interés para el análisis del derecho al agua surge en desde los debates en torno al 

iusnaturalismo o el positivismo. Desde posiciones iusnaturalistas y el derecho natural el 

ser humano, por el solo hecho de existir, es persona y posee derechos y obligaciones507. 

Para posiciones positivistas, son derechos humanos aquellos que han sido reconocidos en 

una norma jurídica de Derecho positivo508. Este por ejemplo es el planteamiento inicial 

de Peces Barba que sostiene que solo se puede hablar de derechos fundamentales cuando 

se ha incorporado al Derecho positivo, de tal forma que solo mediante esta incorporación 

éstos se perfeccionan y completan509, fenómeno que, además, se produce en la historia510. 

Sin embargo, se considera necesario superar y trascender esta dicotomía monista 

(iusnaturalismo o positivismo), y en este sentido la concepción dualista de los derechos 

humanos de la que Peces Barba sería su máximo exponente puede aportar elementos 

interesantes. Este modelo toma en consideración dos perspectivas a la hora de concebir y 

justificar los derechos humanos, la perspectiva ética y la jurídica, de tal forma que los 

derechos se conciben como “instrumentos que se apoyan y se justifican en razones de 

índole moral”, y que les dotan de fuerza y consistencia, pero al mismo tiempo, “requieren 

de referentes jurídicos que los soporten” y por tanto, “se apoyan y necesitan del Derecho” 

511.  

Este enfoque nos parece el más acertado al aproximarnos al derecho al agua, y por tanto, 

considerar que su concepto y fundamento incorpora una dimensión tanto ética como 

jurídica. La fundamentación ética, como la de otros derechos humanos, se concreta “en 

 
507 Son por ejemplo las posturas defendidas por autores como Fernández Galiano o J. Hervada (citados en 
Barranco, MC (1996), El discurso de los derechos. Del problema terminológico al debate conceptual, 
Cuadernos “Bartolomé de las Casas”, Dykinson. p. 2.  
508 Es la postura defendida por Peces Barba, y L Prieto, Ídem.  
509 Peces Barba (1986), op.cit. p. 241. Así por ejemplo, señala que “Si permanecen en el primer estadio, 
están sin terminar, no sirven para los objetivos de organización de la vida social, ni para expresar la forma 
moderna del reconocimiento social de la dignidad humana, no pueden ser garantizados ni alegados ante los 
Tribunales, que no pueden basarse en ellos sin apoyatura legal”. Este proceso de positivización lo sitúa a 
partir de la Revolución francesa de 1789 y a lo largo de los siglos XIX y XX.  
510 Ibidem, p. 223. Asimismo, considera que “los derechos fundamentales son la cristalización histórica de 
una concepción moral que sitúa como eje la dignidad del hombre y los valores de libertad e igualdad como 
cauces para alcanzarla”. Pero considera que “no se puede hablar de derechos humanos ni de derechos 
fundamentales, si era moralidad no forma parte del Derecho positivo” (Ibidem, p. 226).  
511 De Asís R., (2008). La concepción dualista de los derechos fundamentales de Gregorio Peces-Barba. 
Entre la ética, la política y el derecho: Estudios en Homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba. Vol. I, 
Dykinson, Madrid, pp. 391-392. Se defiende así la necesidad de incorporar razones éticas y jurídicas, y de 
este modo diferenciarse de las posturas monistas que limitarían la concepción de los derechos al ámbito de 
la moral (iusnaturalismo) o al del Derecho (positivismo).  



146 
 

torno a exigencias que consideramos imprescindibles como condiciones inexcusables de 

una vida digna, es decir, exigencias derivadas de la idea de dignidad humana”512.  

Puede verse, por tanto, cómo el derecho al agua por un lado tiene una naturaleza 

iusnaturalista, y cuenta con una amplia justificación  desde un punto de vista ético o 

moral, en tanto en tanto que, como se ha visto, se trata de un derecho íntimamente 

vinculado a la naturaleza del ser humano y a la dignidad, pero al mismo tiempo, tiene una 

naturaleza iuspositivista puesto que a lo largo de historia se ha ido dotando de 

instrumentos de tutela y protección a partir de su plasmación y positivación en diversos 

marcos legales. 

De este modo, y como sugiere el enfoque del dualismo, cuenta con una amplia 

justificación ética, que constituye lo que consideramos sería su fundamento más relevante 

(podría decirse, fundamento ético), pero a la vez, se ha incorporado al Derecho, a través 

de distintos instrumentos jurídicos, que le dotan también de un fundamento jurídico.  

En cualquier caso, sostenemos que la existencia o no del derecho al agua debe entenderse 

más allá de su positividad o su incorporación en el ordenamiento jurídico. La propia 

historia de este derecho es un buen ejemplo de ello. Han sido muchos los años en los que 

se ha tratado de impulsar la necesidad de reconocer el agua como derecho, pero sin 

embargo, antes de ese reconocimiento formal el agua, en muchos casos, con un 

fundamento “de derecho”, ha estado presente en la agenda política y jurídica. Prueba de 

ello, han sido las declaraciones a nivel político, pero también la jurisprudencia y acción 

de los Tribunales, que antes incluso del reconocimiento en 2010, ya venían considerando 

el agua como derecho.  

Aun así, también debe señalarse cómo es precisamente ese reconocimiento el que le dota 

de mayor fuerza y protección, el que nos permite hablar de exigibilidad y el que en última 

instancia permite su plena garantía y realización513. Por eso, en este conviene diferenciar 

 
512 Fernández E, citado en Peces Barba, G. (1986). Sobre el puesto de la historia en el concepto de los 
derechos fundamentales, op.cit. p. 221. Peces Barba sin embargo considera que a esta idea debe añadirse 
que las exigencias derivadas de la dignidad se plantean en el marco de un contexto concreto, y desde una 
dimensión histórica y que no deben unirse términos como derecho y moral ya que “utilizar el término 
Derecho para realidades morales, sin inclusión en el Derecho positivo, sin constituir normas válidas es puro 
iusnaturalismo” (Ídem). 
513 En esta línea Delgado Pinto señala que si bien los derechos humanos son derechos antes de haber sido 
recogidos en textos positivos que configuran el ordenamiento jurídico de un Estado, es importante que 
cuenten con un procedimiento que permita diferenciar “unas simples exigencias éticas de aquellas otras 
exigencias cualificadas” que requieran de especial exigencia por la trascendencia que tienen para el 
desarrollo de toda persona como tal (Delgado Pinto, 1989, p. 137). 
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“realización” de “existencia”, esto es, el reconocimiento en los marcos jurídicos el que 

dota de mayor legitimidad jurídica y exigibilidad al derecho, y por tanto, permite o hace 

efectiva su realización, pero también debe tenerse en cuenta la naturaleza y fundamento 

ético del derecho al agua  preexistente al reconocimiento jurídico, desde el mismo 

momento en que habilita para poder desarrollar con plenitud el proyecto humano, la vida 

y una vida en condiciones de dignidad. El derecho al agua como elemento esencial para 

la vida, al contribuir a los valores superiores que hacen posible ésta.   

Por tanto, sostenemos, el hecho de que forme o no parte del sistema jurídico positivo y 

que pueda invocarse ante los tribunales no determina su existencia, si bien contribuye a 

su plena garantía514.  Restringir la existencia del derecho al agua a la incorporación en un 

marco jurídico podría tener como consecuencia que unas personas u otras tuvieran o no 

“derecho al agua” en función del sistema jurídico del lugar en el que vivan, lo que 

atentaría directamente con la universalidad como principio de los derechos humanos515. 

Esto además es si cabe más evidente cuando el derecho al agua como tal no está 

reconocido en todos los ordenamientos jurídicos ni en todos los marcos constitucionales, 

y por el hecho además de que, incluso no estando recogido en algunas Constituciones y 

sistemas nacionales, ya existe numerosa jurisprudencia que defiende la existencia del 

agua como derecho516.  

En este sentido son varias las posturas doctrinales que defienden que el hecho de que un 

derecho humano no se reconozca en textos constitucionales no quiere decir que no sean 

 
514 En línea similar y referido a los DESC, Pisarello sostiene que “No es de recibo pretender que porque 
todos los contenidos de un derecho no puedan exigirse ante un tribunal, dicho derecho se convierta 
automáticamente en no justiciable, o peor, en un simple reclamo político o moral. (...) Su justiciabilidad no 
equivale a que jueces y tribunales otorguen casas, medicamentos, plazas escolares e ingresos de manera 
automática e incondicional, o a que sean los encargados de diseñar concretas políticas públicas en estos 
ámbitos. Pisarello G, Garcia A y Olilvas A.  (2009), Los derechos sociales como derechos justiciables:  
potencialidades y límites, Bomarzo,  Albacete., pp. 72 -73. 
515 Vid. por ejemplo las reflexiones de Laporta en torno a los derechos morales y derechos legales y dónde 
situar a los derechos humanos, Laporta, F. (1987). Respuesta a Pérez Luño, Atienza y Ruiz Manero, Doxa, 
nº 4. Este autor, en oposición a las tesis de Pérez Luño considera que los derechos humanos son derechos 
morales, ya que situarlos como derechos legales en tanto en un orden jurídico positivo, llevaría a afirmar 
que “sólo tienen «derechos humanos aquellos seres humanos que son destinatarios de las normas” (p.73). 
Considera así que para ser titular de los derechos humanos la única condición es ser un ser humano y 
defiende que al margen del sistema jurídico positivo que hubiera en la Alemania nazi o en el Chile de 
Pinochet, se violaron los derechos humanos.  De tal forma añade que los sistemas jurídicos que n o 
reconozcan los derechos morales “traicionan exigencias morales de gran importancia y violan derechos” ( 
p. 74).  
516 Es por ejemplo el caso de la Corte Constitucional de Colombia y otros muchos países. En Colombia el 
derecho al agua no está recogido en la Constitución, y, sin embargo, la Corte Constitucional ha incorporado 
sus principios y contenido en muchas de las sentencias dictadas en estos últimos años. Véase también 
capítulo V.  
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derechos humanos, pero tampoco el hecho de que se recojan en textos jurídicos es garantía 

absoluta de su plena garantía y en este sentido podría hablarse de la cantidad de derechos 

que, a pesar de estar presentes en el ordenamiento jurídico, son violados sistemáticamente 

y por tanto no garantizados517.  

Estas reflexiones son de trascedencia cuando tratamos de aproximarnos al derecho al 

agua, puesto que, de hecho, han estado muy presentes en los debates en torno a su 

reconocimiento y existencia. Así, hay autores que sostienen que no se trata de un derecho 

autónomo, sino componente del derecho a la vida y del derecho a la salud, o que sostienen 

que, a pesar de haber sido reconocido en el año 2010 por la Asamblea de las NNUU, no 

se trata de un marco vinculante, y por ello, no ha sido “positivizado”, negando así su 

existencia.  

Sin embargo, y como se ha ido analizando, con este trabajo de investigación defendemos 

la existencia del derecho al agua, desde una amplia justificación tanto ética como jurídica, 

y como derecho autónomo, más allá de los debates en torno a si es un derecho nuevo, 

emergente, o de una u otra generación. Aun siendo de gran interés los debates sobre la 

categorización o conceptualización, y por ello se abordará en posteriores secciones, no 

debe ponerse en duda su existencia, naturaleza y sobrado fundamento.  

Pero además, a esta fundamentación ética se le une una fundamentación jurídica. Es cierto 

que en estos momentos algunos de los marcos normativos internacionales que reconocen 

de forma explícita el derecho al agua no tienen carácter vinculante ( así por ejemplo, la 

Observación General nº 15 del Comité DESC y las resoluciones de la Asamblea y Consejo 

de DDHH de las Naciones Unidas del año 2010), pero también como se ha visto en los 

capítulos 1 y 2,  quedó recogido en tratados internacionales de carácter vinculante, como 

la Convención de los Derechos del Niño, o la CEDAW, así como en tratados regionales 

y también ha sido incorporado a los ordenamientos jurídicos de distintos países a través 

de sus Constituciones, y jurisprudencia de los Tribunales.  Una incorporación que va 

siendo cada vez mayor, ya que en los últimos años cada vez son más los países que van 

 
517 Vid. por ejemplo en esta línea las reflexiones de De Sousa Santos. Como señala este autor, durante los 
últimos dos siglos ha habido una creciente incorporación de los derechos humanos a los marcos legales de 
muchos países, en las políticas, garantizados por los Estados, aplicados por los tribunales… “pero la verdad 
es que la eficacia de la amplia protección de los derechos de ciudadanía siempre fue precaria en la mayoría 
de los países”. Es más, cuanto más se evocaban los derechos humanos, más estaban siendo éstos 
vulnerados… “La evocación de los derechos humanos se produjo con mayor frecuencia en situaciones de 
erosión o de violaciones particularmente graves de los derechos de la ciudadanía”.  
De Sousa S (2014), op.cit. p. 30.  
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incorporando el agua como derecho en sus marcos legales, en sus políticas y en la 

jurisprudencia.  

Ahora bien, como también consideramos, la realización del derecho al agua no queda 

agotada en su implantación (positivación) en el ordenamiento jurídico, sino que es preciso 

seguir dando pasos que tienen que ver con dotar de mecanismos exigibles y marcos 

vinculantes que protejan tanto el fundamento jurídico, como el ético.  

Precisamente porque hay un fundamento ético y uno jurídico (y por tanto una fundada 

“existencia” del derecho al agua) debe avanzarse en mecanismos de exigibilidad y plena 

garantía. Es interesante en este punto rescatar también la dimensión histórica de la que 

hablaba Ellacuría, sobre la necesidad de un continuo contraste entre el deber ser del 

derecho y la realidad. Es este contraste el que nos lleva a constatar que de nada serviría 

que la meta o fin último del derecho al agua se agote en su incorporación en un marco 

constitucional, si no se dotan instrumentos para su plena protección. La positivación 

efectivamente contribuye de manera determinante a la protección y garantía, pero sin 

agotar ésta.  

Como se ha visto en los capítulos anteriores, en los últimos años el derecho al agua se ha 

ido incorporando en más ordenamientos jurídicos, en un avance hacia esa positivización 

necesaria, pero, como se verá en el capítulo VI también han aumentado las vulneraciones 

de este derecho, lo que evidencia que no necesariamente su incorporación en el 

ordenamiento jurídico tiene como consecuencia su realización y garantía518. Esto es, su 

 
518 Esta contradicción entre la proliferación de textos y conferencias internacionales en los que se defienden 
los derechos humanos, y el aumento de las desigualdades e injusticias también es puesto de manifiesto 
desde la teoría crítica del Derecho, con autores como Joaquín Herrera Flores. Ante esta realidad el autor se 
pregunta si se trata de una falta de voluntad o de la ineficacia de los instrumentos del Derecho Internacional 
de los Derechos humanos. Considera sin embargo que el problema fundamental es la “racionalidad que está 
en la base de la ideología jurídica y política hegemónica, predominantemente neo-liberal y neo-
conservadora. Desde esta perspectiva tradicional, se justifica el (in)cumplimiento de los derechos humanos 
en el mundo utilizando indicadores en los que las libertades individuales y el Estado formal de derecho se 
colocan por encima de los derechos sociales y del Estado social de derecho”. Herrera Flores, J, (2008). La 
reinvención de los derechos humanos, Ed. Atrapasueños, Sevilla, p. 86.  
Sostiene así la importancia de poner en valor los artículos 28 a 30 de la DUDH, que “establecen los vínculos 
entre el individuo y la sociedad en la que vive partiendo de una definición de lo humano no metafísica, sino 
material y concreta” (p. 90) y por tanto, la importancia de reconocer que el individuo forma parte de una 
comunidad, y tiene derechos, pero también deberes. Es concretamente en estos artículos donde también se 
establece el derecho a un “orden político y social justo para la satisfacción real, no puramente ideal, de los 
derechos” (Ídem), de tal forma que los derechos humanos sólo podrán ser efectivos si “si se instaura una 
estructura social que permita el desarrollo de los países y si el contexto internacional general facilita el 
despegue económico de los países pobres o una mayor redistribución de la riqueza en los países 
desarrollados” (Ídem). 
Vid. también en este sentido Arias Marín, A. (2013), Contribución a una Teoría crítica de los derechos 
humanos. Revista de Derecho UNED, núm. 13. que considera que los derechos humanos hoy son “objeto 
de instrumentalizaciones políticas, manipulaciones legitimatorias, así como de un uso banal y un abuso 
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positivación es un paso sustancial para aumentar su protección, pero no un fin en sí 

mismo519.  

1.3. La dignidad en la base y fundamento del derecho al agua  

Para profundizar en este punto nos parece interesante recuperar las distintas definiciones 

que se hacen de los derechos humanos, a partir de distintas perspectivas de abordaje. Así 

por ejemplo la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas señala que: 

“Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir 

como seres humanos; no están garantizados por ningún estado. Estos derechos 

universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, 

género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra 

condición. Varían desde los más fundamentales —el derecho a la vida— hasta los 

que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, 

al trabajo, a la salud y a la libertad”520.  

Desde el ámbito de la doctrina académica también son diversas las aproximaciones. 

Autores como Pérez Luño los define como “conjunto de facultades e instituciones que, 

en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la 

igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 

jurídicos a nivel nacional e internacional”521.  

Truyol y Serra consideran que son derechos del hombre por su propia naturaleza y 

dignidad, que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad 

política, han de ser consagrados y garantizados522.  Por otro lado, Peces Barba los define 

como la “facultad que la norma atribuye de protección a la persona referente a su vida, su 

 
vulgarizador del lenguaje de los derechos humanos” de tal manera que han perdido su potencialidad 
emancipadora (p. 100).  
519 En este sentido, autores como Tomandl, mencionan a la vez que cuestionan cuatro sistemas de 
positivación de los derechos sociales: principios programáticos constitucionales, normas de organización, 
derechos públicos subjetivos y mecanismos de garantía. Al mismo tiempo sostiene la conveniencia de no 
utilizar la vía constitucional para consagrar los derechos sociales, siendo mejor vía su incorporación al 
derecho positivo por la vía de la legislación ordinaria. Pérez Luño cuestiona este enfoque y si bien considera 
interesante en la tesis de  Tomandl poner de relieve las insuficiencias de los mecanismos de positivación 
de los derechos sociales, también sostiene que sustraer los derechos sociales de un marco de positivización 
en las Constituciones supone “consagrar la fractura entre libertades públicas y derechos sociales, propia de 
la lógica individualista”, pero al mismo tiempo privarles de “ de su carácter ejemplar y fundamental” 
(Tomandl, citado en Pérez Luño (2006), La positividad de los derechos sociales: su enfoque desde la 
filosofía del derecho, Derechos y libertades, Nº. 14, Época II, pp 163- 164).  
520 Oficina del Alto Comisionado de las NNUU: 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx, última consulta a 5-2-2021.  
521 Pérez Luño, A (2005), Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, p. 50. 
522 Truyol y Serra, A. (1979). Los derechos humanos, ed. Tecnos, p. 6. 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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libertad, la igualdad, a su participación política y social, o cualquier otro aspecto que 

afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, 

exigiendo el respeto de los demás hombres, de grupos sociales y del Estado y con 

posibilidad de poner en marcha el aparato coercitivo del Estado en caso de infracción523.  

Eusebio Fernández considera que toda persona posee unos derechos morales por el que 

hecho de serlo y que estos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el 

derecho y el poder político, sin ningún tipo de discriminación. Estos derechos son 

fundamentales, se conectan de manera estrecha con la dignidad humana y son al mismo 

tiempo las condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad524.  

Otros autores de la Teoría crítica del Derecho525, como Joaquín Herrera, consideran que 

los derechos humanos son la “puesta en marcha de procesos de lucha por la dignidad”526, 

procesos, desde un sentido político “ contra la expansión material y la generalización 

ideológica del sistema de relaciones impuesto por los procesos de acumulación del 

capital”, y con un fuerte contenido social,  en tanto que son el “resultado de luchas sociales 

y colectivas que tienden a la construcción de espacios sociales, económicos, políticos y 

jurídicos que permitan el empoderamiento de todas y todos para poder luchar plural y 

diferenciadamente por una vida digna de ser vivida”527.  

Desde otros contextos y posturas como la teoría de la liberación, se considera que los 

derechos humanos “pueden considerarse como el despliegue del bien común de la 

humanidad como un todo”, y, por tanto, los sitúan con relación al bien común, y con una 

consideración mundial528.  

Como puede verse, desde distintas teorías en torno a los derechos humanos, y más allá de 

posturas más cercanas al iusnaturalismo o al positivismo, todas las definiciones 

 
523 Peces Barba, G. Derechos fundamentales (1979). Ed. Latina universitaria, Madrid, p. 13. 
524Fernández García, E. (1982). “El problema del fundamento de los derechos humanos”, Anuario de 
Derechos Humanos, v.1, Ed. Universidad Complutense de Madrid, pp.73-112, p. 76  
525 La Teoría critica del derecho, de la que Joaquín Flores es uno de sus mayores exponentes, sostiene que 
debe superarse la teoría tradicional de los derechos desde un enfoque “crítico, subversivo y transformador”, 
con una apuesta teórica que “se juega su sentido en el marco de las acciones sociales”. Sostiene que es 
necesario hablar, pero sobre todo actuar, cuando nos referimos a los derechos humanos y esto implica la 
“asunción plena de compromisos y deberes con respecto a los otros, a nosotros mismos y a la naturaleza” 
(Herrera Flores, J, La reinvención de los derechos humanos, Ed. Atrapasueños, p. 86.)  
526 Herrera Flores, op.cit, p. 103.  
527 Ibidem, p. 104.  
528 Ellacuría, I. (2001). Historización del Bien común y de los Derechos humanos en una sociedad dividida, 
en Escritos filosóficos, Tomo III. Universidad Centroamericana, San Salvador, p. 211-212.  
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comparten una idea central, y como señala De Sousa Santos “hoy en día es innegable la 

hegemonía de los derechos humanos como lenguaje de la dignidad humana529”.  

En este punto resulta de interés tratar de definir qué se entiende por dignidad. Así, Peces 

Barba considera que es la “base de la ética pública de la modernidad y que se realiza 

socialmente a través del Derecho en diversos ámbitos”530,mientras que otros autores 

consideran que es la dignidad humana la que fundamenta una serie de principios que están 

por encima del derecho positivo situando así “la dignidad de la persona como principio 

superior que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer”531. Para algunos autores la 

dignidad de la persona es el “rasgo distintivo de los seres humanos respecto de los seres 

vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo”, y no hay duda de la 

primacía de la dignidad humana por encima de los derechos fundamentales en tanto que 

“estos tienen su fuente y fundamento en la primera” 532.  

Al mismo tiempo puede ser el “contenido integrador de los vacíos o lagunas existentes 

en el ordenamiento jurídico, de reconocimiento de derechos implícitos”533, de tal manera 

que el fundamento o esencia de un derecho humano no sería tanto su reconocimiento 

 
529 Sousa Santos, De, B (2014), Derechos humanos, democracia y desarrollo, Colección de Justicia, p. 23. 
530 Peces Barba. G. (s/f). Reflexiones sobre los derechos sociales, p. 1, ponencia; vid. también De Asís 
Roig, R. et al (2007). Los desafíos de los derechos humanos hoy, Dykinson: Madrid, pp. 155-172 
531 Carpizo J. op.cit. pp.5-6. Así, Carpizo considera que la dignidad diferencia a la persona de otros seres 
vivos “debido a su razón, voluntad, libertad, igualdad e historicidad” y que “desde una perspectiva jurídica, 
la dignidad humana es la base del ordenamiento político, jurídico y social de una comunidad, y se asegura 
su vigencia mediante la defensa y protección de los derechos humanos de la más diversa naturaleza”. La 
dignidad humana fue reconocida por primera vez en un documento jurídico en el ámbito de la Carta de 
Naciones Unidas en 1945, donde se reafirma “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres…”. También 
la Declaración Universal de los Derechos humanos recoge en su preámbulo el valor de la dignidad: “la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, así como a lo largo de su 
articulado: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (art. 1 DUDH).  
532 Nogueira, A. (2006). La dignidad de la persona y el bloque constitucional de derechos, Revista de 
Derecho, Universidad Católica del Norte, vol. 13, nº1, p. 69. Define dignidad como “el rasgo distintivo de 
los seres humanos respecto de los seres vivos, la que constituye a la persona como un fin en sí mismo, 
impidiendo que sea considerada un instrumento o medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad de 
autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad” (Ibidem p. 68). 
533 Nogueira Alcalá, H. (2009). Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos 
fundamentales efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano. Estudios Constitucionales, 
Año 7, Nº 2, pp. 147. En este sentido, este autor considera que junto a los derechos asegurados a nivel 
constitucional o en el marco internacional de los derechos humanos ( sea convencional, consuetudinario o 
los principios del ius cogens) también los derechos implícitos son considerados derechos fundamentales, y 
cita por ejemplo el art. 29 c) de la Convención Americana de Derechos humanos, que en el apartado de 
normas de interpretación establece “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada 
en el sentido de: C) Excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan 
de la forma democrática representativa de gobierno”. (Ibidem, p. 149).  
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explícito como de qué manera contribuye a la dignidad y a una vida en condiciones 

dignas.   

Por tanto, la dignidad humana y el derecho a una vida digna se encuentra en la base de la 

fundamentación ética de los derechos humanos534 , y se lleva a cabo a través de los valores 

éticos de libertad535 e igualdad536. A la libertad e igualdad otros autores añaden como 

valores la seguridad y solidaridad537, o la necesidad de satisfacción de las necesidades 

fundamentales538. Se relaciona con la función promocional de los derechos humanos ya 

que estos deben “promover condiciones más humanas de vida y removiendo obstáculos 

para hacer efectivas la dignidad de la persona, la libertad y la igualdad”539. 

La igualdad se vincula de forma muy estrecha con la dignidad y con esta función 

promocional y de satisfacción de necesidades humanas540. Desde los derechos humanos, 

se considera que es un valor, un principio y también en sí mismo un derecho541. De esta 

forma, a la igualdad formal más propia de teorías más tradicionales del derecho (igualdad 

ante la ley) se añade la material, referida a todos aquellos elementos materiales que 

permiten poner en valor “la libertad positiva y de la fraternidad emancipadora que 

subyace bajo el concepto de igualdad material”542. Por ello, la igualdad como valor se 

asocia a las condiciones materiales para que pueda contribuirse a la satisfacción de 

 
534 Véase por ejemplo Peces Barba, G. (1986), op.cit. p. 230 y Peces Barba. G. (1988), "Reflexiones sobre 
los derechos económicos, sociales y culturales" en Escritos sobre Derechos Fundamentales, Eudema, 
Madrid, pp. 195 -213. 
535 Es sin embargo interesante notar como este concepto de libertad tiene abordajes muy diferentes desde 
los enfoques de liberación de las mayorías oprimidas o desde la liberalización 
propia del liberalismo moderno, como sostiene Sánchez Rubio, D. (2010). “Desafíos contemporáneos del 
derecho: diversidad, complejidad y derechos humanos, en Revista del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, No. 17, San Luis Potosí. p. 19.  
536 También la DUDH, y los dos Pactos internacionales, PIDCP y PIDESC en su preámbulo recogen que 
“la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y 
de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. 
537 De Asís Roig (2008).  La concepción dualista de los derechos fundamentales de Gregorio Peces-Barba. 
Entre la ética, la política y el derecho: Estudios en Homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba. Vol. I, 
Dykinson, Madrid, p. 395.  
538 Peces Barba G. (1986), op.cit. p. 230. Es también interesante en este punto el enfoque de Ellacuría sobre 
los derechos humanos como necesidad, más allá de las necesidades biológicas, y, por tanto, como necesidad 
socio-biológica, y político-biológica, de tal forma que considera que además de las necesidades básicas 
deben también contemplarse todas aquellas que permiten a la persona desarrollarse (Rosillo, 2011, op.cit. 
p. 455). Otros autores, definen los derechos humanos como “la formulación jurídica de la obligación que 
tiene la comunidad de satisfacer las necesidades materiales del pueblo para producir y reproducir su vida” 
(Salamanca, A. citado en Rosillo (2011), op.cit. p.32).  
539 Noberto Bobbio citado en Nogueira Alcalá, H (2009), Los derechos económicos, sociales y culturales 
como derechos fundamentales efectivos en el constitucionalismo democrático latinoamericano. Estudios 
Constitucionales, Año 7, Nº 2, p. 148. 
540 Se profundizará en la igualdad y no discriminación en el capítulo IV, al hablar del contenido del derecho 
al agua (véase sección 2.1.1.).  
541 De Asís, R. p. 154.  
542 Ídem.  
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necesidades de todas las personas y así poder desarrollar otros valores como la libertad y 

la solidaridad 543. 

Comprender la esencia de los derechos humanos, y la importancia de la dignidad y las 

condiciones necesarias para garantizar una vida digna, así como la igualdad, aporta sin 

duda elementos de gran interés para poder definir el alcance y naturaleza del agua como 

derecho humano.  

No cabe duda de que un acceso al agua es esencial para garantizar esa dignidad, y por 

supuesto una vida vivida en condiciones dignas. En el proceso de evolución y desarrollo 

del agua hacia el reconocimiento explícito como derecho se ha visto cómo la dignidad ha 

estado siempre presente en ese recorrido, como fundamento y base que impulsó y motivó 

la necesidad de proteger de forma especial este bien tan necesario para una vida digna, y 

por ello, de reconocer el agua como derecho544.   

1.4. Aportes al derecho al agua desde los enfoques de liberación y emancipación 

También para el análisis de la naturaleza y fundamento del derecho al agua son de gran 

interés las reflexiones de Ignacio Ellacuría sobre la praxis de la liberación545 y los 

derechos humanos. Se ha señalado antes que la dignidad forma parte esencial de todos 

los derechos humanos, dignidad que en muchos se garantiza a través de la satisfacción de 

necesidades humanas.  Ellacuría sostiene el fundamento de los derechos humanos sobre 

la base de necesidades humanas, pero entendiendo como tales no solo las necesidades 

básicas, sino todas aquellas que permiten a la persona desarrollarse en comunidad, 

necesidades que hacen viable la especie humana y sus modos de convivencia social y 

política.  

La conceptualización de los derechos humanos que hace Ellacuría, representando otras 

voces y realidades en el discurso de los derechos (en este caso, las de América Latina), 

nos parece de gran relevancia y permiten trascender el debate en torno a su naturaleza 

ética o jurídica546. Su discurso en torno trata de evitar la simplificación y limitación de 

 
543 Esta sería la idea de igualdad de Peces Barba, tal y como recoge De Asís, op.cit. p. 154.  
544 Como se ha visto en los capítulos I y II son muchos los tratados, cumbres y declaraciones que establecen 
que el agua es un recurso esencial para la mejora en las condiciones de vida y la promoción de la dignidad 
humana. También la Resolución A/HRC/RES/15/9 del Consejo de DDHH, que reconoce de forma expresa 
el derecho al agua recoge que el derecho al agua (y al saneamiento) deriva del derecho a un nivel de vida 
adecuado y asociado al derecho a la salud, así como al derecho a la vida y la dignidad humana.  
545 Para Ellacuría, la liberación es, ante todo, la liberación de necesidades básicas, sin cuya satisfacción no 
puede hablarse de vida humana ni menos aún de vida humana digna”. (Ellacuría, 2000, p. 640).   
546Como señala Rosillo A. (2011), op.cit, el pensamiento de Ellacuría en torno a los derechos humanos no 
se encasilla en las corrientes del iusnaturalismo o iuspositivismo, “ni trata de insertarse en una discusión 
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éstos, desde un análisis de pensamiento complejo donde la materialidad de la historia 

resulta un elemento fundamental547, a través de la “historización” como también se ha 

visto en apartados anteriores548.  

También en este sentido son significativos los aportes de Boaventura de Sousa, que 

destaca la función emancipatoria y liberadora de los derechos humanos, que considera, 

debe ser uno de los elementos clave en el discurso de los derechos humanos549,  

O Herrera Flores, que considera que  

“La lucha por el reconocimiento de los derechos comienza cuando surge un anhelo 

social que se quiere ver satisfecho. Cuando se generalizan esos anhelos, es decir 

cuando son compartidos por individuos, grupos y sociedades, se van convirtiendo 

en valores que orientan nuestra acción y nuestras prácticas hacia fines más 

genéricos que la mera satisfacción de una necesidad”550. 

Hay elementos en el pensamiento de Ellacuría en torno al análisis de los derechos 

humanos que consideramos que aportan elementos que pueden apoyar a conceptualizar y 

analizar la naturaleza y fundamento del derecho al agua.  Así este autor considera los 

 
terminológica sobre los derechos humanos, tan frecuente en los países del norte, donde el debate se centra 
más en afianzar el sistema jurídico y estatal y los conceptos necesarios para su correcto funcionamiento que 
en la realidad y en los procesos de liberación de subjetividades emergentes” ( p.442). 
547 Rosillo Martínez, A (2011), op.cit. p. 442. 
548 En esta misma línea vid. también Pérez Luño A.E. (1991), Las generaciones de derechos humanos. 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 10. Este autor considera que la dimensión utópica 
forma parte necesariamente de los derechos humanos, una dimensión “irrenunciable” que al mismo tiempo 
entraña un proyecto emancipatorio real y concreto, que a su vez se plasma en “formas históricas de 
libertad”. “Faltos de su dimensión utópica los derechos humanos perderían su función legitimadora del 
Derecho; pero fuera de la experiencia y de la historia perderían sus propios rasgos de humanidad”, p. 217.  
549 De Sousa Santos, B. (2014). Derechos humanos, democracia y desarrollo. Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Bogotá. No debe olvidarse, como señala este autor que “El triunfo 
histórico de los derechos humanos dio lugar a menudo a actos históricos de reconfiguración violenta: las 
mismas acciones que, vistas desde la perspectiva de otras concepciones de la dignidad humana, fueron 
acciones de opresión o dominación, fueron reconfiguradas como acciones emancipatorias y liberadoras, si 
se realizaron en nombre de los derechos humanos”, p. 26.   
Sin embargo, es precisamente una de las razones por las que en sus distintas reflexiones hace un 
cuestionamiento considerable a los derechos humanos, en tanto que hoy en día “no podemos saber con 
certeza si los derechos humanos actuales son un legado de las revoluciones modernas o las ruinas de estas 
revoluciones, si tras ellos hay una fuerza revolucionaria de emancipación o una fuerza 
contrarrevolucionaria” (p. 29).  
550 Herrera Flores, J. op. cit. p. 100. Considera asimismo que cuando estos valores logran reconocerse como 
normas jurídicas se establece una relación social que regularán las “situaciones, reivindicaciones o 
conflictos” entre distintos los individuos, la sociedad y el estado (Ibidem, p. 101). Añadiríamos también a 
este marco de actores los actores no estatales, como las empresas, ya que como también veremos más 
adelante, desempeñan un papel en algunos casos clave para la garantía de los derechos humanos.  
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derechos como necesidad; como exigencia física y moral; como producto histórico; como 

aspiraciones; como prescripciones éticas; como valores y como ideales históricos551.  

Se analizaarán, por tanto, algunos de estos elementos desde sus implicaciones para el 

derecho al agua:  

a) Desde el análisis de Ellacuría sobre los derechos humanos como necesidad (no 

únicamente necesidad biológica, sino “necesidad socio-biológica y político-biológica, 

sin la que se hace inviable la especie y el modo social y político, en que la especie 

humana debe desenvolverse552”), el derecho agua no puede desvincularse de la 

esencia de ser derecho humano. Esto significa que está llamado a satisfacer una  

necesidad esencial que hace viable la especie humana, y lo hace a nivel individual, 

pero también a nivel de sociedad o comunidad de manera que más allá de la necesidad 

biológica o individual del agua, el agua es esencial para la supervivencia de la 

sociedad, para el desarrollo de los pueblos.  

Pero también el derecho al agua implica la necesidad de proteger los recursos hídricos, 

para garantizar su sostenibilidad, y con ello ya no sólo hacer viable la vida humana 

entendida de forma individual, sino la vida del planeta, y por tanto se configura 

también como una necesidad social y política. Por ello, su análisis no debe limitarse 

al uso del agua desde un punto de vista individual, sino que es necesario tener en 

cuenta a los otros, la convivencia social y política en torno a este derecho, y, por tanto, 

la necesidad de contemplar distintos usos, prioridades, atendiendo a las necesidades 

específicas de aquellos sectores de la población más vulnerables. Desde este enfoque 

cobra especial importancia la regulación de la convivencia social y política en torno 

a los usos del agua, en torno al agua como bien común, o bien económico, así como 

la protección de los recursos hídricos, porque son elementos que forman parte de la 

esencia misma del derecho. 

Como se verá al analizar los estudios de caso (capítulo VI) una sociedad que impide 

a determinadas personas o colectivos el acceso al agua (como son los pueblos 

indígenas o personas vulnerables), que destruye ecosistemas, y vidas humanas, o que 

en aras al desarrollo pone en riesgo la sostenibilidad de la vida humana y de los 

ecosistemas, no es una sociedad que proteja los derechos humanos553. Desde aquí, es 

 
551 Rosillo Martinez, A (2011), p. 442.    
552 Ellacuría, I. citado en Rosillo, op.cit. p. 443. 
553 Rosillo (2011), op.cit.  p.444. 
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importante entender que los proyectos de resistencias y las luchas de estos colectivos 

por la defensa de los recursos hídricos es una lucha que va mucho más allá de lo 

biológico, porque en ella se juega la “plenitud de la vida”554.  

Este análisis de las necesidades humanas como fundamento de los derechos humanos y, 

por tanto, del derecho al agua, nos lleva también a un análisis interesante que será 

analizado en apartados posteriores, en torno a su naturaleza individual o colectiva.  

b) Los derechos humanos son una exigencia, “no tanto de una naturaleza humana, 

abstracta e individual, sino de una esencia física, individual y específica, y del conjunto 

real de toda la humanidad y no del concepto de una humanidad abstracta”. El derecho al 

agua no debe formularse en abstracto sino a partir de realidades concretas, identificando 

estructuras, patrones de vulneración y relaciones de conflictividad, que atañen a 

individuos, personas y colectivos concretos a los que es necesario dar respuesta. Este 

análisis de la humanidad real y no abstracta se vincula con la historicidad del derecho al 

agua y con nuevas necesidades que han ido surgiendo, que requieren de mecanismos 

especiales de protección. Su exigencia debe partir de la realidad.  

c) Esto se vincula con otro eje esencial de los derechos humanos, según el análisis de 

Ellacuría, en tanto que éstos no pueden desvincularse de la realidad histórica sino que 

surgen y se configuran en contextos históricos concretos, lo que requiere repensar los 

derechos superando sus orígenes y limitantes para tratar de dar respuesta a nuevas 

necesidades y perspectivas de análisis.  

Para el derecho al agua este abordaje es de mucho interés, en tanto que, como se ha visto, 

su contenido se ha ido configurando y perfilando con la historia, a medida que se han ido 

visibilizando necesidades y nuevas luchas sociales. Como derecho en construcción y 

desde contextos en continuo cambio, como puede ser el actual contexto de escasez,  

requiere de una apertura que permita identificar nuevas amenazas o ámbitos de 

vulneración.  

Este análisis se vincula con otro de los ejes de comprensión de los derechos humanos, y 

por tanto el derecho al agua, como “aspiraciones naturales que se van actualizando 

históricamente, según la actualización de posibilidades y capacidades que se van dando 

desigualmente en distintos sectores de la humanidad”555. Por ello pensar el derecho al 

 
554 Ellacuría (1990). Historización de los derechos humanos desde los pueblos oprimidos y las mayorías 
populares, op.cit. 
555 Ellacuría, citado en Rosillo (2011), op.cit, p. 448.  
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agua y los derechos humanos desde una realidad histórica y emancipadora “posibilita su 

abordaje como valores, no solo de una colectividad sino desde la humanidad en su 

totalidad”556.  

d) También para Ellacuría los derechos humanos son derechos positivos, en tanto que 

“otorgados y sancionados por las instancias capaces de hacerlo” y si bien es un aspecto 

significativo, no convierte la positivización en elemento prioritario, de tal forma que su 

fundamento no debe estar en el poder estatal o institucional sino como se ha visto, en “la 

dimensión ética-biológica del ser humano y como producto histórico de las diversas 

praxis de liberación557”.  

La plena comprensión del derecho al agua debe huir de determinados enfoques del 

pensamiento jurídico moderno que ha tratado de encasillar los derechos humanos en 

conceptos o definiciones estancas, que se alejan en muchos casos del núcleo que 

constituye su esencia y es de qué manera contribuyen o no a garantizar la dignidad y la 

vida, desconociendo en ocasiones “la materialidad de la praxis histórica donde se 

insertan”558. Como señala Fariñas, la construcción teórica de los derechos humanos y del 

sistema jurídico moderno basado en la primacía del individuo “ha estado presidida por 

paradigma de la simplicidad...( )”, que ha contribuido al “...ocultamiento y a la 

‘hipersimplificación’ de la pluralidad, la diversidad y la complejidad ontológicas de las 

sociedad y de los procesos sociales concretos”559. 

Nos parece además relevante y al mismo tiempo constituye un importante desafío para el 

derecho al agua las consecuencias de esta simplificación del pensamiento jurídico que 

también señala Sánchez Rubio560, en tanto que se ignoran otras expresiones jurídicas no 

estatales, y se ignoran las conexiones entre lo jurídico, lo ético y lo político, separando 

ámbitos como el público y el privado, el político y jurídico de las relaciones de poder y 

de la ética; o la práctica y teoría de los derechos humanos.  

Precisamente en la configuración del derecho al agua es necesario poner en valor las 

interrelaciones de distintos ámbitos más allá del meramente jurídico, como el social, lo 

 
556 Rosillo (2011), op.cit. p. 450. Es también importante tener en cuenta el papel que las mayorías populares 
tienen en todo el pensamiento de Ellacuría, de tal modo que para comprender los derechos humanos, y el 
concepto de humanidad, deben tenerse en cuenta de forma especial.  
557 Ibidem, p. 451.  
558 Ídem.  
559 Fariñas Dulce, MJ (2006). Los derechos humanos: desde la perspectiva sociológico-jurídica a la “actitud 
Postmoderna”, Instituto Bartolomé de las Casas/Dikinson, Madrid, p. 27. 
560 Sánchez Rubio, D. (2010), citado en Rosillo (2011), pp. 455-456.  
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político, lo económico o la ética, y al mismo tiempo por tanto señalar los distintos 

intereses que entran en juego y que necesariamente deben tenerse en cuenta para que el 

proyecto de defensa del agua como derecho no se vea abocado al fracaso. Así, puede 

citarse el ejemplo de la privatización versus el agua como bien común, discurso y 

reflexión que necesariamente debe ser abordada cuando se trata de configurar el derecho 

al agua. No hacerlo sería descontextualizar el discurso teórico de la praxis, y negar una 

realidad que de cualquier modo tiene un efecto significativo en la realización del proyecto 

vital y de dignidad humana que el derecho al agua trata de proteger. Otro ejemplo sería 

el que se abordará de manera específica en los estudios de caso, el impacto de los 

proyectos extractivos desde un enfoque de agua como bien económico, y susceptible de 

acumulación, en los derechos de algunos colectivos como los pueblos indígenas. Ignorar 

estos marcos de vulneración que se producen en contextos y realidades concretas, que 

afectan a determinadas personas y colectivos, supone alejarse de la praxis y limitarse a 

un análisis teórico del derecho al agua que en muchos casos queda reducido a tratar de 

definir o categorizar éste  mientras que la realidad y el día a día evidencia su vulneración 

sistemática y cotidiana, realidad que se acompaña de la vulneración de otros múltiples 

derechos humanos con los que interrelaciona. Es en este sentido en el que se rescatan 

muchos de los pensamientos de Ellacuria y la necesidad de un “anclaje” de los derechos 

en la realidad, porque de otra forma, mientras los juristas tratan de ponerse de acuerdo 

sobre la naturaleza del derecho, estas discusiones terminan siendo innecesarias ante la 

flagrante vulneración de éste.  

Precisamente desde un abordaje reduccionista de los derechos humanos se sostiene 

también la preocupación de parte de la doctrina ante lo que consideran que sería una 

ampliación del catálogo de los derechos humanos, y abrir la puerta a “nuevos derechos”, 

algo que ha estado muy presente en los debates en torno al agua. Aunque, como se 

analizará posteriormente, una amplia parte de la doctrina se inclina por considerarlo 

derecho derivado, y no un nuevo derecho, en el trasfondo de muchas de las discusiones 

en torno al agua como derecho subyace el temor de su reconocimiento fuera del catálogo 

restrictivo de derechos que se definieron en un contexto histórico concreto, y al mismo 

tiempo, el temor a establecer nuevas obligaciones y mecanismos de exigibilidad y 

garantía. Temor que, en muchas ocasiones va en detrimento de la propia naturaleza de los 
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derechos humanos561.  ¿Tiene si no sentido que durante décadas las discusiones jurídicas 

en torno al agua han sido en torno a si se trata de un derecho derivado o nuevo derecho, 

dejando de lado el análisis de su contenido, necesidades de respuesta ante realidades 

específicas o el desarrollo de mecanismos de protección?  

El derecho al agua debe dar respuesta a las necesidades y responder a las luchas de 

liberación, entendiendo la liberación como proceso de transformación en el que la 

satisfacción de necesidades desempeña un papel clave562. En este sentido, las posturas 

iusnaturalistas o iuspositivistas resultan insuficientes y reducidas, para comprender este 

derecho en su complejidad, bien porque lo sitúan en un plano ajeno a su historia, como 

algo estático o porque reducen su  existencia a los marcos legales563 negando “la 

capacidad creadora de juridicidad de las personas y los pueblos”564.  

Como se abordará en capítulos posteriores, en la historia del derecho al agua han sido y 

sigue siendo fundamentales los proyectos de resistencia y la contribución al contenido de 

este derecho que se ha hecho desde las luchas y movimientos sociales. Son precisamente 

estos movimientos los que han conseguido avances decisivos que, a su vez, han 

conseguido ir dando pasos en la positivación del derecho. Sin embargo, muchas de estas 

prácticas o movimientos que emergen desde los territorios y desde ámbitos sociales, y 

políticos para reclamar el acceso a bienes y derechos esenciales son ignoradas por el 

pensamiento jurídico hegemónico, al considerar que están fuera de lo jurídico565.  

2.- Algunas líneas de debate en torno a la naturaleza y fundamento del derecho al 

agua  

La vulneración del derecho al agua, que a fecha de hoy sigue impidiendo que millones de 

personas puedan tener una vida digna, hace necesario y urgente superar los debates 

teóricos en torno a la naturaleza y tipología del derecho al agua para poder aportar 

elementos e instrumentos que contribuyan de forma efectiva a su realización. Sea un 

 
561 Así Laporta sostiene que “cuanto más se multiplique la nómina de los derechos humanos menos fuerza 
tendrán como exigencia y cuanto más fuerza moral o jurídica se les suponga más limitada ha de ser la lista 
de derechos que la justifiquen adecuadamente” (1987), op.cit. p.23.  
562 Ellacuría, I. (2000), p. 640.  
563 En este sentido ver por ejemplo Herrera Flores, J.  que considera que un discurso teórico basado solo en 
el iuspositismo o el iusnaturalismo configura una “imagen extrahistórica del fenómeno, situándolo 
aparentemente al margen de los conflictos y de las diferentes posiciones de poder”. Herrera Flores, J. 
(2000). “Hacia una visión compleja de los derechos humanos” en Joaquín Herrera Flores (Ed.), El vuelo de 
Anteo. Derechos humanos y crítica a la razón liberal, Desclée de Brouwer, Bilbao, p. 48.  
564 Rosillo, A (2011), op.cit. p. 460.  
565Ídem, p. 462. 
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derecho emergente, derivado, asociado a otros derechos o un derecho que ha 

evolucionado con la historia, lo relevante es que hay elementos suficientes para reconocer 

que el agua es un pleno derecho humano, con una fundamentación firme, en lo ético y en 

lo jurídico.  

Aun así, y dado que las discusiones doctrinales han sido significativas, en este o apartado 

se analizarán algunas de ellas, con el fin de rescatar algunas reflexiones que han estado 

presentes en los debates sobre la naturaleza del agua, que determinan perspectivas de 

análisis de interés, y que al mismo tiempo pueden dotar de más fundamento a este 

derecho. En cualquier caso, se considera necesario señalar que se trata de discusiones 

sobre la tipología o caracterización del derecho, sin negar por tanto su existencia. 

Resultan en este punto de interés las tesis de autores como Thielbörger, que sostiene que 

estos debates llevarían a sostener que se trata de un derecho de naturaleza híbrida y multi-

faceta, al estar vinculado  y por tanto, derivado de varios derechos humanos, tanto civiles 

y políticos, como económicos, sociales y culturales, y al mismo tiempo, tener una sólida 

base tanto en el sistema de los tratados internacionales como en el derecho 

consuetudinario, en la praxis y en la opinio iuris566. Es precisamente este análisis conjunto 

de las prácticas y compromisos de los estados y la comunidad internacional, junto con el 

análisis de los tratados internacionales, lo que contribuye a determinar la existencia y 

significancia del agua como derecho.  

2.1. El derecho al agua en los debates sobre los nuevos derechos y los derechos 

emergentes. ¿Es el agua un nuevo derecho?  

2.1.1. El agua como nuevo derecho o ya existente, derecho independiente, derivado o 

asociado a otros derechos humanos 

Uno de los principales debates en torno a los “nuevos derechos” se sitúa a partir de 

posturas doctrinales que defienden la evolución histórica de los derechos humanos, siendo 

por tanto un ámbito “en continuo movimiento”567 que podría dar o no cabida a nuevos 

 
566 Thielbörger, P. (2015). Re-conceptualizing the Human Right to Water: A pledge for a Hybrid approach. 
Human Rights Review 2015, 0, 1-25. Oxford University Press. El autor parte de un marco de interpretación 
de la costumbre más amplio, que integre elementos de los enfoques moderno y tradicional en torno a qué 
se considera y no costumbre, de tal forma que para que un derecho se considere parte del derecho 
consuetudinario debe haber un equilibrio entre la práctica de los Estados (y por tanto, sus compromisos, 
declaraciones, y políticas) y la opinio iuris que refleje el compromiso mayor de estas prácticas en los marcos 
legales. Esto implica que no se trata de priorizar las prácticas (enfoques tradicionales), o la opinio iuris 
(enfoques modernos), sino que ambos son de igual importancia y se complementan. Una fuerte opinio iuris 
facilita y es necesaria para una correcta interpretación de las prácticas de los estados. (p. 12).  
567Bobbio N. (1991), op.cit, p. 72.  
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derechos, o a derechos emergentes. Por el contrario, estarían las posturas de quienes 

consideran que es necesario un listado de derechos cerrado, que debe ceñirse a los que 

quedaron recogidos en los textos iniciales como la Declaración, o los Pactos 

Internacionales, de tal manera que se establezca un límite a la hora de ofrecer un “espacio 

interpretativo para nuevos derechos”568.  

Los autores contrarios al surgimiento de nuevos derechos consideran que multiplicar el 

número de éstos contribuye de forma negativa a la protección y exigibilidad de los ya 

existentes y sostienen que es mejor que exista un catálogo menor de derechos humanos 

para su mayor protección, dado que es precisamente uno de los grandes desafíos que 

enfrentan éstos569. La lógica de estos argumentos se fundamenta en que, si no somos 

capaces de garantizar de forma efectiva los ya existentes, ampliar aún más el catálogo 

generaría una dispersión que, en definitiva, conllevaría la “banalización” de éstos, de 

manera que “cuanto más se multiplique la nómina de los derechos humanos menos fuerza 

tendrán como exigencia, y cuanto más fuerza moral o jurídica se les suponga, más 

limitada ha de ser la lista de derechos que la justifiquen adecuadamente”570. Desde estos 

argumentos se defiende que “si los derechos humanos son exigencias morales fuertes y 

para todos sin excepción, tienen que ser pocos para muchos y no muchos para pocos”571.  

A partir de aquí, y como también se ha visto en los capítulos I y II, a lo largo de recorrido 

del proceso de desarrollo del derecho al agua un importante debate ha sido tratar de 

determinar si debe considerarse un nuevo derecho o por el contratario ya estaría recogido 

en los textos principales de derechos humanos (bien de forma independiente, o como parte 

de otros como la salud, o la vida). Hay numerosos autores que defienden la existencia de 

forma independiente del derecho al agua, a pesar de que no se explicitó en algunos de los 

textos internacionales más relevantes de derechos humanos, como la DUDH y los dos 

 
568 Langford, M. (2008). Los derechos humanos y las crisis mundiales del agua: de la ley a la práctica. En 
Mancisidor M y Fernández-Jaúregui, C (dir). El derecho humano al agua: situación y retos de futuro. Ed. 
Icaria p. 69. 
569 Laporta (1987), op.cit. p. 36. Este autor sostiene que, dadas las obligaciones tanto de acción como de 
omisión, que corresponden no solo al Estado sino a todas las personas, sobre los derechos humanos, cuanto 
más se amplíe el catálogo de derechos más complejo será poder exigir el cumplimiento de estas 
obligaciones,  
570 Ibídem, p. 23  
571 Laporta (1987) Sobre el concepto de derechos humanos, en Doxa, no. 4, pp. 74-75. 
Véase en cambio en Rodríguez Palop, ME. (2018). La multiplicación de derechos y la visión generacional, 
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 142, 35. La autora se opone a este argumento al 
entender que no hay ninguna razón que justifique que la multiplicación de los derechos sea inversamente 
proporcional a su justificación.  
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Pactos internacionales572. Para éstos, el hecho de que no apareciera expresamente no 

niega la existencia del derecho ya que se considera de forma implícita junto a otros que 

sí habían quedado recogidos en los Pactos. Sostienen por tanto que se trata de un derecho 

independiente o autónomo, derivado573 del derecho a la vida y a una vida digna, así como 

el derecho a la salud574. Pero al mismo tiempo sería un derecho “asociado” y precondición 

o requisito de otros protegidos en el Pacto, como la salud, vivienda, o alimentación. Esta 

es también la opinión del Comité DESC en su Observación General nº 15575y de la 

Asamblea y Consejo de derechos humanos de NNUU, que reconoce que el derecho 

humano al agua potable y el saneamiento “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 la dignidad humana”576 y de distintos 

informes y documentos que desde los procedimientos especiales de NNUU trataron de 

concretar su naturaleza577. Por tanto, se reconoce la naturaleza independiente del derecho 

al agua578, pero no se trataría de un “nuevo derecho” sino de un derecho que de forma 

implícita estaría recogido en los principales tratados de derechos humanos.  

 
572 Como señala en este punto Thielbörger, esta omisión puede entenderse como expresión de un silencio 
intencionado y deliberado por parte de los estados de no reconocer el derecho, como sostiene Tully o se 
trataría de un silencio negligente, en tanto se debe a una omisión u olvido y cita a autores como Craven. 
Thielbörger, P. (2015) op.cit, pp. 3-4.  El análisis de los trabajos preparatorios muestra también el carácter 
ambivalente de este silencio, ya que durante el proceso de borrador del PIDESC sí se incorporaron 
discusiones en torno a la incorporación de un derecho al agua (Craven, 1995 citado en Thielbörger, P. 
(2015), op.cit. pp. 4). 
573 La técnica de considerar un derecho como derivado de otro, consistiría en el proceso por el cual un 
derecho se infiere de otro derecho.  Esto, según el autor implicaría que el derecho derivado compartiría los 
rasgos y elementos legales del derecho base del cual deriva. (Thielbörger, P. (2015), op.cit. p. 4). 
574 Vid. Gleick, Mc Caffrey, Langford, Thielbörger, Bulto, así como los posicionamientos desde Naciones 
Unidas, a través del Comité DESC o de la relatoría especial para los derechos al agua y al saneamiento (vid. 
cap. 1 y 2).  
575 Así el Comité DESC en la Observación General 15, en el año 2002, recoge que “El derecho humano al 
agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos 
humanos” (párrafo 1º).  
576 Resolución 15/9 de 2010 del Consejo de Derechos humanos de NNUU (resaltado propio) 
577 Así por ejemplo el Informe final el Relator especial El Hadji Guissé, que en 2004 realizó un documento 
para aclarar la naturaleza del derecho al agua, donde se recogía que forma parte de los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos y es requisito básico para el ejercicio de otros derechos humanos (Informe 
final E/CN.4/Sub.2/2004/20, párraf.23). También el Informe del Alto Comisionado de las NNUU para los 
Derechos humanos sobre el alcance y el contenido de las obligaciones 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), en sus conclusiones y 
recomendaciones finales señalaba “Es el momento de considerar el acceso al agua potable saludable y al 
saneamiento como un derecho humano”.  
578 Como recoge el proyecto de Directrices para la realización del derecho al agua potable y saneamiento 
de la Subcomisión de Promoción y Protección de los derechos humanos de las NNUU, elaborado por el 
relator El Hadji Guissé en 2005, “es innegable que el derecho al agua potable y saneamiento es uno de los 
derechos humanos”.  
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Al recoger el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales en su art. 

11.1. que “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” (cursiva propia) 

debe considerarse que no se trata de un listado cerrado de derechos, y por tanto el agua 

estaría recogida de forma implícita579. Ante el temor de ciertos autores al considerar que 

no debe dejarse abierto el catálogo de derechos humanos, debe señalarse que el Comité 

DESC establece una limitación en cuanto a la ampliación de derechos, ya que se requiere 

que sean “comparables a la alimentación, el vestido y la vivienda y de naturaleza seria y 

fundamental, apuntando a la vinculación con el derecho a la vida y la supervivencia”580. 

Esto, junto a la extensa fundamentación en el ámbito del Derecho internacional a partir 

de distintos tratados, resoluciones y compromisos políticos, así como a la amplia 

fundamentación ética anclada en la dignidad y en el derecho a una vida digna, es una 

razón de peso suficiente para considerar que debe ser considerado un derecho implícito 

en el propio articulado del PIDESC581.  Se trataría así de una “derivación indispensable” 

en cuanto a que el derecho derivado es una condición indispensable o “sine qua non”, un 

pre-requisito y condición fundamental582 para la realización del derecho principal del que 

deriva, esto es, el derecho a la vida, o a una vida digna583.  

 
579 Vid. por ejemplo Gleick (2007), The Human Right to Water, Pacific Institute, p. 2., Langford (2005), 
op.cit.  Autores como Thielbörger sostienen que puede decirse que el derecho al agua deriva de un conjunto 
de derechos recogidos en los tratados internacionales, entre los cuales destaca el derecho a la vida, el 
derecho a una vida adecuada y el derecho a la salud. El contenido que se desarrolla en la OG 15 y los 
distintos elementos del derecho hacen referencia a estos distintos derechos, así por ejemplo la 
disponibilidad y acceso se vincula directamente con el derecho a la vida; la calidad del agua se vincula al 
derecho a la salud, o la aceptabilidad, y asequibilidad, con un estándar de vida adecuado y unas condiciones 
de vida digna (Thielbörger, op.cit. p. 8).  
580 Langford M. (2008). Los derechos humanos y las crisis mundiales del agua: de la ley a la práctica, op.cit, 
p. 70. 
581 En este sentido Langford señala que es importante notar el respaldo que la mayoría de los gobiernos 
dieron a la OG15 desde que fue adoptada en 2002, de tal manera que no hay argumentos que indiquen una 
oposición de peso al reconocimiento del derecho (Ídem). No obstante, debe tenerse en cuenta que este 
artículo es previo a 2010, y por tanto, no cuenta con la perspectiva y punto de inflexión que significó este 
año para el derecho al agua. Lo cierto es que sí ha habido algunas posturas que se han opuesto (como 
además se pudo constatar en las sesiones de la Asamblea General de NNUU para la aprobación de la 
resolución 64/292 de 2010), pero también es interesante señalar que son más las que apoyaron y defendieron 
el reconocimiento del derecho, y prueba de ello es la aprobación de la resolución, aunque no fuera posible 
el consenso. 
Como consideran Meier et al (2013), Implementing an evolving human right through water and sanitation 
policy, Water Policy 15 (2013) el derecho al agua y al saneamiento, como derecho “distinct and composite” 
(distinto y la vez, compuesto), cuenta con un marco de interpretación y configuración “autorizada” como 
es el apoyo político de la Asamblea General de las NNUU, (p. 2).  
582 Observación General, nº 15. párrafo. 1. y 3.  
583 Thielbörger, P (2015), op.cit. p 7. El autor distingue así lo que sería una “derivación indispensable” (y 
cita a Sinnott-Armstrong al establecer un término similar, “necessary condition derivation” -esto es, 
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Otros autores, por el contrario, señalan que debe cuestionarse la consideración del 

derecho al agua de forma “implícita” en el PIDESC, en la medida en que el Comité DESC 

no tiene la posibilidad de reconocer y generar nuevos derechos que no aparecen recogidos 

expresamente en el PIDESC, tal y como establecen las resoluciones del Consejo 

Económico y Social- ECOSOC.584 Consideran que aunque el Comité puede hacer 

interpretaciones de las disposiciones contenidas en el Pacto, sus Observaciones y 

comentarios no son vinculantes y en todo caso se refieren a los derechos contemplados 

en el Pacto, y que el hecho de que el derecho al agua no se explicitara de forma clara en 

el PIDESC, y por tanto su omisión intencionada en una Obligación general, que establece 

las obligaciones de los Estados,  debe ser tenido en cuenta585. Estas teorías ignoran sin 

embargo la función relevante que desempeña el Comité DESC en el proceso de 

interpretación de un tratado, y el papel que lleva a cabo a través de las Observaciones 

Generales para ir configurando e interpretando de forma más amplia el contenido de los 

derechos contemplados en el Pacto, así como el marco de obligaciones de los Estados586.  

Otros de los argumentos que se han esgrimido en contra del reconocimiento del agua 

como derecho son aquellos que consideran que no debe hablarse de un derecho 

independiente, sino un requisito, o parte del contenido de otros derechos587, como serían 

 
derivación como condición necesaria-,) de lo que sería una derivación favorable, que sería aquella en la que 
pueden darse distintas vías o escenarios “favorables” para satisfacer el derecho original. 
584 Tully (2005), A Human right to access water? A critique of General Comment nº 15. Netherlands 
Quarterly of Human Rights, Vol. 23/1. pp. 37-38. Entre las resoluciones del Consejo Económico y Social, 
Tully cita por ejemplo la Resolución 1985/17 párrafo f Tully considera que el artículo 11 de la OG 15 no 
ofrece un espacio para interpretar nuevos derechos, considera que debería modificarse el PIDESC para 
incorporar el derecho al agua como tal, y que debe tenerse en cuenta la omisión del agua en este tratado. 
Es preciso señalar sin embargo que las apreciaciones de Tully se hacen en el año 2005 y, por tanto, 
anteriores al reconocimiento expreso del derecho al agua por parte de la Asamblea y Consejo de derechos 
humanos de NNUU. En ese momento el autor consideraba que no había instrumentos internacionales que 
recogieran el agua como derecho. Aun así y dado que su reflexión parte de la necesidad de instrumentos de 
carácter vinculante, muchos de sus argumentos podrían considerarse también en este momento, teniendo 
en cuenta que ni la OG nº 15 ni las resoluciones de la Asamblea o Consejo son vinculantes.  
Véase también Dennis, M and Stewart, D (2004). “Justiciability of economic, social and cultural rights: 
Should there be an international complaints mechanism to adjudicate the rights to food, water, housing and 
health? American Journal of International Law 462, pp. 494-499. 
585 Ibidem, p. 38.  
586 Siguiendo así las resoluciones del ECOSOC, por ejemplo, la Resolución 1990/45 de 25 mayo 
(Thielbörger 2015, op.cit. p. 6).  
587 Este fue también uno de los debates mantenidos en las sesiones previas a la aprobación de la Resolución 
64/292 de 2010, de la Asamblea General de NNUU, que reconoce por primera vez el derecho al agua. Fue 
Bolivia uno de los países que tuvo un peso significativo en la defensa de reconocer el agua como derecho 
independiente, y no sólo elemento o componente de otros derechos; mientras que países como Alemania o 
España sostuvieron considerar necesario su reconocimiento, pero como componente del derecho a unas 
condiciones de vida adecuadas (acta de la 108ª sesión de la Asamblea General, de 28 julio 2010, 
A/64/PV.108). 
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la salud, la vida o la alimentación, derechos que ya han sido reconocidos en el PIDESC588 

y consideran innecesarios los debates en torno a la naturaleza y reconocimiento de este 

derecho589. De hecho, ya hay documentos vinculantes, como el Protocolo de la Carta 

Africana de Derechos humanos y de los Pueblos relativo a los derechos de la mujer en 

África, de 2003, que establece la obligación de los Estados de asegurar el agua potable a 

las mujeres, en el marco del derecho a la nutrición y alimentación adecuada590.  

Por último estarían las teorías que cuestionan la existencia del derecho al agua ante la 

falta de instrumentos vinculantes que lo reconozcan y cuando sí los ha habido, como 

podría ser el caso de los Convenios de Ginebra, relativo a los prisioneros de guerra, se ha 

recogido de forma muy limitada la obligación de los Estados de suministrar agua, para 

situaciones muy específicas y grupos de personas muy concretos, de tal manera que 

consideran excesivo generalizar el  uso personal y doméstico de agua como derecho de 

toda la población591.  Estos autores han señalado que la Observación General nº 15, uno 

de los documentos que más se cita como fuente de reconocimiento del derecho al agua, 

no es un instrumento que pueda reconocer nuevos derechos592, tampoco las Resoluciones 

 
588 Así, por ejemplo, Tully considera que el derecho al agua hubiera podido incorporarse en el ámbito del 
derecho a la alimentación, sin ningún problema, bajo el art. 11 del PIDESC y partiendo de los beneficios 
nutricionales que supone el agua potable, así como la importancia del agua para el regadío. Considera 
además que uno de los principales problemas de la producción de alimentos se vincula a la disponibilidad 
de agua, más que a la tierra (Ibidem, p. 41).  
589 Así por ejemplo se recoge en el trabajo de Scanlon, J, ¿Casser A y Nemes N. Water as a human right? 
(2004). IUCN Environmental Policy and Law, Paper nº 51. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, p. 
12. Los autores consideran que no puede hablarse de un reconocimiento expreso del agua como derecho 
fundamental, y que no se ha concretado o definido el derecho a la vista del análisis de los textos 
internacionales. Consideran que cuando se ha incorporado se ha hecho en textos de carácter no vinculante. 
En este sentido, consideran que no tiene sentido debatir sobre la existencia del derecho al agua, porque es 
parte de otros derechos, y citan, por ejemplo, el derecho a la vida, a la alimentación, a la autodeterminación, 
nivel de vida adecuado, vivienda, educación, salud, trabajo digno o participación en la vida cultural (Ibidem 
pp. 13 y 19). 
Sin embargo, es preciso señalar que este documento es previo al reconocimiento expreso en el año 2010, 
un hito que no sabemos si cambiaría la opinión de sus autores (teniendo además en cuenta que las 
resoluciones de la Asamblea y el Consejo tampoco son textos vinculantes es posible que el argumento fuera 
el mismo).  
590 Artículo 14.2 c) del Protocolo de la Carta Africana de Derechos humanos y de los Pueblos relativo a los 
derechos de la mujer en África 
591 Tully (2005), op. cit. p. 42. A partir de este análisis y de un repaso por el marco internacional, este autor 
concluye que no existe en el marco legal internacional una obligación de acceso al agua para uso personal 
y doméstico para todas las personas (p. 43).  
592 Ibidem, p. 37. Es necesario señalar que las críticas de Tully a la OG 15 se producen en 2005 y, por tanto, 
antes del reconocimiento explícito del derecho al agua de la Asamblea y Consejo de Derechos humanos, 
en 2010. En este sentido, aunque en ese momento Tully consideraba que sería la OG 15 uno de los 
principales documentos citados como fundamento del derecho al agua, ahora lo serían estas dos 
resoluciones.  
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de la Asamblea y Consejo de DDHH de NNUU que explícitamente reconocen el agua 

como derecho, serían documentos de carácter vinculante593.  

Se analizarán algunos de estos argumentos, y para ello se enmarcará a partir del proceso 

hacia el reconocimiento del derecho que ha sido analizado en los capítulos I y II.  

Para ello debe señalarse que, incluso a pesar de estas reacciones contrarias, son más los 

autores que apoyan el reconocimiento del derecho al agua594. Pero además, una gran parte 

de los que no lo apoyan no niegan su existencia595, sino que cuestionan la necesidad de 

un reconocimiento explícito al considerarlo implícito en otros derechos ya reconocidos o 

se cuestiona desde posturas contrarias al reconocimiento de nuevos derechos al considerar 

que la implementación de éstos depende no tanto del reconocimiento sino de la voluntad 

política de cada estado596. Así, algunos autores consideran entre otras cosas, que el 

reconocimiento explícito del derecho al agua no contribuye a paliar “la falta de acceso ni 

la influencia no sujeta a responsabilidad de las compañías multinacionales del agua”597.  

Consideramos, sin embargo, que diferenciar e individualizar el derecho al agua de otros 

definiendo y concretando su contenido de la forma más precisa posible, contribuye a 

identificar con una mayor precisión el marco de obligaciones y de exigibilidad. 

Considerar que se trata de un elemento o requisito que forma parte de otros derechos no 

permite visibilizar de manera diferenciada y precisa la situación respecto a un bien que 

como se ha visto, representa un elemento fundamental para la dignidad humana y limitaría 

en gran medida su alcance.  

 
593 Este también fue uno de los elementos debatidos en las sesiones de la Asamblea previas a la aprobación 
de la resolución 64/292 de 2010. Así por ejemplo Australia se manifestó contraria al reconocimiento de 
nuevos derechos por resolución de la Asamblea General. 
594 Langford, M. (2008). Los derechos humanos y las crisis mundiales del agua: de la ley a la práctica, 
op.cit. p. 69.  Langford analiza en su artículo la Observación General nº 15, que como hemos visto supuso 
un decisivo avance para el derecho al agua (es importante tener en cuenta que el artículo es anterior al 
reconocimiento explícito en 2010 y por tanto no se cita este documento de la Asamblea y Consejo). Entre 
los autores que se opondrían a la OG 15, Langford cita la publicación de Scanlon, Casser y Nemes, ¿Water 
as a Human Right? (2004) donde estos autores consideran que el derecho al agua no es parte de la ley 
internacional (p. 69). Asimismo, el autor cuestiona los argumentos de Stephen Tully, ya mencionados en 
epígrafes anteriores, que hace una crítica directa a la Observación General nº 15 sobre derecho al agua.  
595 En este sentido, como señalan Scanlon et at op. cit, aun considerando que no se ha reconocido de forma 
explícita, señalan:” The human right to water does exist, as water is the most essential element of life” (El 
derecho humano al agua existe, en tanto que es el elemento esencial para la vida”, traducción propia). Idém, 
p. 12.  
También en este sentido, Tully, en su oposición a la Observación General 15 señala “Although it is intuitive 
to affirm the existence of such a right as critical for human survival…”, “aunque es intuitivo afirmar la 
existencia de este derecho como necesaria para la superviviencia humana…” (traducción propia), Tully 
(2005), p. 42.   
596 Scanlon et al, op. cit. p. 13.  
597 Tully, S., A human right to water? citado en Langford, (2008) op. cit, p. 69.  
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En cuanto al argumento relativo al reconocimiento o no del derecho al agua en 

instrumentos vinculantes, se trata de un argumento que debe enmarcarse desde la 

naturaleza dualista de este derecho, y por tanto, desde su dimensión tanto ética como 

jurídica. Ciertamente un marco vinculante supone un paso decisivo en la positivización 

pero no niega su existencia, existencia que como se ha visto ni siquiera desde los 

argumentos en contra del agua como derecho se niega.   

Como se ha analizado en los capítulos I y II, el derecho al agua cuenta con un sólido 

fundamento que le dota de legitimidad más allá de que un Estado decida o no reconocer 

su existencia. Pero además no debe ignorarse el conjunto de tratados, declaraciones y 

conferencias internacionales que han abordado de manera expresa el agua como bien 

esencial para la vida, que han recogido expresamente el agua como derecho, o las normas 

de consenso internacional que han ido precisando y concretando su contenido para 

precisamente ser considerado un derecho humano. Tampoco deben ignorarse cómo son 

cada vez más los marcos constitucionales que ya recogen el derecho al agua o la 

jurisprudencia de los tribunales de numerosos países. Se considera, por tanto, que no solo 

cuenta con un fundamento ético sino también un fundamento jurídico significativo, a 

través de un “proceso” de positivización en distintos instrumentos, unos con mayor 

vinculatoriedad que otros, pero que, en cualquier caso, reflejan el interés cada vez mayor 

por dotar de protección este derecho.  

Esto constituye una importante base que fundamenta de forma sólida el derecho al agua, 

tanto desde el sistema de los tratados internacionales, pero también desde el derecho 

consuetudinario (bien a través de las prácticas de los estados, bien a través de la opinio 

iuris598). En este sentido, considerar que el derecho al agua también se fundamenta en el 

derecho consuetudinario, supone un paso decisivo porque permitiría que sus obligaciones 

fueran más allá de los estados signatarios o parte de los dos pactos (PICDP o PIDESC), 

incluso pudiendo extenderse a actores distintos de los Estados599.  

Pero también es conveniente diferenciar la existencia de un derecho, su reconocimiento 

en el derecho positivo y su posible implementación. En la medida en que se incorpore 

 
598 Desde visiones más amplias en torno a lo que es o no costumbre, debe considerarse cómo para que algo 
forme parte del derecho consuetudinario debe existir un equilibrio entre las prácticas de los Estados y la 
opinio iuris, esto es, la plasmación de estos compromisos en los marcos legales. En este sentido puede 
defenderse que en los últimos años hay una clara opinio iuris favorable al derecho al agua, que se ha ido 
plasmando en distintos instrumentos y marcos de compromiso. Esto a su vez, contribuye a interpretar las 
prácticas de los Estados y a dotar de mayor concreción.  
599 Thierbörger (2015), op.cit. p. 21 
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con mayor extensión en los marcos legales y normativos, así como en instrumentos 

vinculantes, como se ha señalado supra, habrá más herramientas para su implementación 

y exigibilidad. Por eso también, sostenemos que el reconocimiento del derecho al agua 

de forma autónoma e independiente es un paso importante, nunca un fin en sí mismo, 

sobre el que deben seguirse dando otros orientados a su plena implementación y 

realización, y por tanto, recuperar la idea de proceso, y evolución histórica.  

Debe también tenerse en cuenta que algunos de estos debates en torno a la Observación 

General 15 del Comité DESC como fuente de reconocimiento del derecho al agua se han 

visto superado en parte con las Resoluciones de la Asamblea y el Consejo de NNUU del 

año 2010, que expresamente reconocen el derecho al agua. Y se dice en parte, porque 

como se verá en siguientes apartados, aunque el reconocimiento del agua como derecho 

es sin duda un hito fundamental del que no cabe duda, porque entronca con toda una 

trayectoria de reconocimiento sea implícito o explícito, las resoluciones que lo reconocen 

tampoco son instrumentos vinculantes. Si se tiene en cuenta que la OG 15, como uno de 

los principales textos que lo desarrolla y dota de contenido es un texto que tendría 

fundamentalmente un valor interpretativo y explicativo por parte de un órgano de NNUU 

como es el Comité DESC, constituye un importante desafío para la plena garantía y 

reconocimiento del derecho al agua avanzar hacia un texto declarativo con carácter 

vinculante600, que establezca un sistema de protección de mayor eficacia y exigibilidad.  

Este también se vincula a los argumentos que consideran que más que el reconocimiento, 

lo decisivo es la voluntad política por parte de los Estados para la plena realización de un 

derecho. De manera similar a lo sostenido anteriormente, coincidimos en que es necesario 

que haya voluntad política para una efectiva implementación del derecho al agua, pero 

también se considera, que, un reconocimiento explícito contribuye a definir con más 

claridad el conjunto de obligaciones de los Estados. Esto es, la existencia del derecho al 

agua está suficientemente fundamentada incluso si no se ha positivizado en los marcos 

jurídicos, si bien, cuando se hace, se le dota de mayor legitimidad y garantía. Ahora bien, 

y como también se sostiene, tampoco el recorrido de un derecho termina cuando se 

positiviza, ni la positivización debe ser un fin en sí mismo, sino que, y ahí estaríamos de 

acuerdo con estos autores, debe existir voluntad política por parte de los Estados para su 

plena implementación. Pero que la implementación dependa de la voluntad del Estado no 

 
600 Saura (2012), op.cit. p.177. 
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quiere decir que el derecho no exista, ni que su reconocimiento explícito no deba ser 

considerado un hito de gran relevancia.   

En línea similar otras posturas que consideran que el reconocimiento del derecho no sirve 

de mucho, lo hacen al considerar que éstos se formulan  en términos individuales y no en 

términos de obligaciones de los Estados601. Frente a estos argumentos, sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que el sistema internacional de derechos humanos reconoce a los 

Estados como titulares de obligaciones de tal forma que elevar al agua a la categoría de 

derecho humano contribuye a redefinir aquellas estrategias, programas, o decisiones que 

tienen que ver con el agua desde el ámbito de las políticas al de los derechos. Es decir, 

garantizar el acceso al agua de la población, con unos requisitos de calidad, asequibilidad, 

sin discriminación, y con algunos criterios como la participación o la igualdad, no sería 

solo voluntad o decisión política de un Estado, sino una obligación de derechos humanos.  

Como se verá en las siguientes secciones al analizar el contenido del derecho al agua de 

forma más específica, éste, de manera similar a otros derechos humanos, se define a partir 

de un contenido, y una serie de obligaciones, algo que en particular, diferencia a los 

derechos humanos de otro tipo de instrumentos. Distinto es, como luego se verá, que en 

estos momentos la definición del derecho al agua adolezca de falta de concreción en 

algunos aspectos o que requiera mayor precisión en otros, algo que debe ser interpretado 

en términos de desafío602.  

En este sentido también coincidimos con algunas de las críticas que se han hecho al no 

haberse considerado las responsabilidades de las empresas multinacionales en la 

implementación de este derecho603. A lo largo de esta tesis se defiende que el derecho al 

agua está en proceso en construcción, y requiere de una continua adaptación a las nuevas 

necesidades y contextos y, por tanto, de una redefinición y concreción a nivel de 

 
601 Ibidem, p. 21.  
602 Como se ha visto en capítulos anteriores, esta fue también una de las razones por las que determinados 
países, como Países Bajos se abstuviera en la votación de la aprobación de la resolución 64/292 de 2010, 
que reconoce el derecho al agua y al saneamiento, al entender que no se hacía suficiente hincapié en la 
responsabilidad de los gobiernos para avanzar en la realización progresiva de este derecho, así como la falta 
de mecanismos de reparación y rendición de cuentas. También Suiza, aunque votó a favor, manifestó no 
estar de acuerdo porque la resolución no concretara más las obligaciones de los Estados (ver documentos 
oficiales de las sesiones, A/64/PV.108).  
603 Vid. en este sentido las numerosas críticas que se hacen en Tully (2005), op. cit. a la OG 15. En las 
críticas sobre responsabilidad de las empresas. Si bien Tully habla de las compañías del sector agua, 
consideramos sin embargo que es necesario definir con mucha mayor precisión las obligaciones o 
responsabilidades de todas las empresas (es justo uno de los debates que en estos momentos está en el seno 
de NNUU con el proyecto de Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos que será analizado 
en el capítulo IV).   
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contenido y de mecanismos que contribuyan a su plena implementación. Si hoy en día, 

como se verá en el capítulo VI, existe una necesidad urgente de garantía y respeto del 

derecho al agua en el ámbito de las empresas y el sector privado, esto debe ser tenido en 

cuenta a la hora de definir y dotar de contenido a éste. 

2.1.2. El derecho al agua como derecho emergente  

En este mismo ámbito de debate sobre los nuevos derechos, han surgido también en los 

últimos años distintas reflexiones en torno a los llamados derechos emergentes.  

El término de derechos humanos emergentes surge como propuesta elaborada desde la 

sociedad civil y  hace referencia a las “aspiraciones que no han sido recogidas 

explícitamente en instrumentos jurídicos vinculantes pero que tampoco pueden calificarse 

de meras elucubraciones más o menos utópicas”604, y constituyen “ una respuesta 

coherente a los retos y necesidades de la sociedad internacional contemporánea a partir 

del sólido fundamento de los derechos humanos positivos y del derecho internacional 

vigente” 605. Pueden definirse como “reivindicaciones legítimas, en virtud de necesidades 

o preocupaciones sociales actuales, dirigidas a la formulación de nuevos o renovados 

derechos humanos individuales y colectivos en el plano nacional o internacional”606. 

Dentro de éstos no todos son estrictamente nuevos, sino que en algún caso han surgido 

del proceso de evolución histórica, mientras que otros “emergen” tras haber “ 

permanecido “sumergidos” en el olvido o en la indiferencia de los estados y del conjunto 

del sistema internacional”607, de tal forma que se habla del derecho al agua, la renta 

básica, los derechos del colectivo LGTB, aspectos relacionados con el cambio climático 

, derechos sexuales y reproductivos o la interculturalidad, entre otros. Surgen también 

 
604 Saura Estapa, J. (2008). Agua y Derechos humanos. Las bases del derecho humano al agua, en El derecho 
humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Institut de Drets humans de Catalunya, Barcelona, pp. 
117-118.  
605 A partir de estos debates surgió la proclamación de una “Declaración Universal de los Derechos 
Humanos Emergentes (DUDHE) elaborada en el marco del Fórum Universal de las Culturas de Barcelona 
en septiembre de 2004, y aprobada en el Fórum de Monterrey (México) en noviembre de 2007. Se trata de 
un instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a otros foros 
institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo milenio ( 
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos-emergentes/declaracion-
universal-de-derechos-humanos-emergentes.php, última consulta a 7 febrero 2021). Se plantea la 
formulación de nuevos o renovados derechos tratando así de dar respuesta a nuevas necesidades derivadas 
de las grandes transformaciones que ha conllevado el proceso de la globalización. Así por ejemplo se 
menciona el derecho a una renta básica, la electricidad, o el derecho al acceso a medicamentos.  
606 Saura J, “Noción, fundamento y viabilidad de los derechos humanos emergentes: una aproximación 
desde el derecho internacional” citado en Serrano, L (2013), op.cit. p. 246.  
607 https://www.idhc.org/es/incidencia/proyectos/derechos-humanos-emergentes, accedido a 29-6-2022.  

https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos-emergentes/declaracion-universal-de-derechos-humanos-emergentes.php
https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos-emergentes/declaracion-universal-de-derechos-humanos-emergentes.php
https://www.idhc.org/es/incidencia/proyectos/derechos-humanos-emergentes
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para tratar de superar la división entre derechos humanos civiles y políticos y económicos, 

sociales y culturales, y las contradicciones entre los derechos individuales o colectivos608.  

En este ámbito se considera que el agua y el saneamiento (además de forma conjunta) son 

un derecho emergente y así aparece en la Declaración de Derechos emergentes:  

“El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda 

comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer 

de energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de 

hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y 

suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades 

vitales básicas” 609 

Como puede verse, el carácter emergente de los derechos como respuesta a nuevas 

necesidades sociales se vincula de forma estrecha con el concepto histórico de los 

derechos humanos, que ha sido abordado en la sección primera de este capítulo.   

Si bien coincidimos en la premisa de que desde los años 70 ha sido mayor la “emergencia” 

de la garantía del derecho al agua, tal y como se ha visto en el proceso de evolución 

histórica de manera que incluso conllevó la necesidad de su reconocimiento explícito, sin 

embargo, sostenemos que hay elementos suficientes para sostener que no se trata de un 

nuevo derecho, o un derecho emergente, sino un derecho con una existencia previa, 

presente en numerosos textos internacionales.   

Es cierto que esa emergencia mayor ha hecho necesario “posicionar” la urgencia de este 

derecho en los marcos nacionales e internacional, a nivel político, social y jurídico, ocupar 

cada vez más espacio en el ámbito académico, y en este sentido, lo que es “emergente” 

es la necesidad de dotar de mayor claridad la interpretación y alcance de su contenido, 

proteger de manera más efectiva, y establecer mecanismos de exigibilidad, no su 

existencia. Por ello, consideramos que no se trata de un derecho emergente, en cuanto que 

su existencia es previa al proceso histórico, y no responde a nuevas necesidades, pero sí 

 
608 Ídem. 
609 Artículo 1 de la Declaración de Derechos humanos emergentes.  
En esta misma línea vid. por ejemplo, Saura Estapa, J (2011a). “Derechos emergentes en regiones 
emergentes. El derecho al agua potable y al saneamiento en Asia Central”, Asia Central en el marco de la 
Economía global, noviembre-diciembre 2010. N.º 857, p. 113. Es también la opinión del Institut de Drets 
Humans de Catalunya, que además no estaría de acuerdo con que el derecho al saneamiento se independice 
del derecho al agua, sino que considera que deben abordarse de manera conjunta. Vid. 
https://www.idhc.org/es/actualidad/el-idhc-se-opone-a-disociar-el-acceso-al-agua-del-saneamiento-en-la-
configuracion-internacional-de-este-derecho-humano.php, accedido a 29-6-2022. 

https://www.idhc.org/es/actualidad/el-idhc-se-opone-a-disociar-el-acceso-al-agua-del-saneamiento-en-la-configuracion-internacional-de-este-derecho-humano.php
https://www.idhc.org/es/actualidad/el-idhc-se-opone-a-disociar-el-acceso-al-agua-del-saneamiento-en-la-configuracion-internacional-de-este-derecho-humano.php
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es un derecho que precisamente por esa evolución histórica, en un contexto marcado por 

la globalización y la amenaza del mercado, requiere una interpretación más precisa y por 

supuesto, mayor protección.  

Pero, sostenemos, su existencia, su naturaleza y fundamento, y el sistema de obligaciones 

que lleva aparejado el concepto de derecho humano, existen desde el momento en que 

está presente de forma, explícita o implícita, en una gran parte de los tratados 

internacionales.  

Otra cosa efectivamente es que no se le haya prestado la atención suficiente, y haya 

quedado relegado a un segundo lugar, de manera similar al proceso de otros derechos 

económicos, sociales y culturales, influido como se ha visto en el capítulo 1, por el 

contexto histórico y la estructura de relaciones de poder a nivel internacional.  

Aunque hay otros derechos que sí pueden considerarse emergentes, por ejemplo los 

vinculados al acceso a la tecnología, o el derecho a la electricidad (aunque también podría 

interpretarse implícito en el derecho a la vivienda), sostenemos sin embargo que sería 

más acertado no considerar el agua y el saneamiento como derecho emergente, aunque, 

como se ha señalado supra, sí un derecho que requiere nuevos y más efectivos 

mecanismos de protección, especialmente por las nuevas amenazas surgidas en estos 

últimos años. No sería justo restar al derecho al agua todos los años de historia, ese 

proceso de historización del que habla Ellacuría, porque son muchas también las luchas 

y las demandas históricas que representa. 

2.2. El derecho al agua y las generaciones de derechos humanos  

2.2.1. Los derechos económicos, sociales y culturales y la interrelación de todos los 

derechos humanos    

Otro debate en el ámbito de los derechos humanos, que también suscita posiciones 

encontradas y que tiene una gran relevancia en la determinación y concreción del derecho 

al agua ha sido el de las generaciones de derechos, a su vez un tema muy relacionado con 

las discusiones en torno a los nuevos derechos o derechos emergentes.  

Este análisis se vincula con el enfoque de evolución histórica de los derechos, ya que 

desde esta perspectiva, en este proceso dinámico a lo largo de la historia la respuesta a 

nuevas necesidades sociales habría conllevado el surgimiento de nuevos derechos610. Así 

 
610 Así, por ejemplo  Pérez Luño sostiene que las sucesivas generaciones de derechos serían resultado de la 
“mutación histórica” de éstos, Pérez Luño A. (1991), Las generaciones de derechos humanos. Revista del 
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se considera que hay tres generaciones de derechos humanos: una primera, en torno a los 

derechos civiles y políticos, como libertades individuales y con una impronta 

individualista; una segunda, que surgiría a partir de las luchas sociales del S XIX611, y 

que englobaría a los derechos económicos, sociales y culturales y la tercera generación 

que comprendería una serie de derechos orientados a la protección del bien común612. 

Hay autores que ya hablan de una cuarta generación, para referirse a la solidaridad613 o al 

entorno tecnológico y digital614.  

Esta idea de las generaciones de derechos humanos ha sido criticada por algunos autores 

que consideran que, si éstos son universales, y fuertes “no podemos pensar que su nómina 

crece sin cesar al ritmo de los tiempos, y en particular no podemos arriesgarnos  a  suponer  

que  se  reproducen  en  «generaciones»  con  cierta  rapidez, sin  que  se  ponga  

gravemente  en  cuestión  que  son  derechos  fuertes   y   para   todos  sin excepción”615.  

Estos autores no estarían de acuerdo con las teorías de las generaciones de derechos 

humanos, al sostener que éstos deben ser “pocos para muchos y no muchos para pocos” 

y considerar que no se necesitan “nuevos derechos” para hacer frente a nuevas 

realidades616.  

 
Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 10 (p. 205). Véase también Rodríguez Palop, ME. (2018) La 
multiplicación de derechos y la visión generacional, Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, Nº 
142 2018, pp. 31-41.  
611 Ídem.  
612 Rodriguez Palop, ME (2018), op.cit. p. 32. Pérez Luño por ejemplo sostiene que se trataría de la 
respuesta a algunos de los problemas que implican las nuevas tecnologías, o algunas de las demandas 
actuales más acuciantes que afectan a los derechos y libertades de la persona, y más relacionados con los 
derechos colectivos y menciona derechos como la paz, los derechos de los consumidores, el derecho a la 
calidad de vida o a la libertad informática (Pérez Luño 1991, op.cit. p. 206), aunque también otros como 
las garantías frente a la manipulación genética, el derecho a morir con dignidad, el derecho al disfrute del 
patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el derecho al desarrollo, entre otros (Ibidem, p. 210).  
613 Pérez Luño (1991), op.cit. pp. 205-206, 210; Rodríguez Palop, ME (2018), op.cit. p.34.  
614 Se habla así de derechos que tienen que ver con la tecnología y el ciberespacio o los derechos digitales. 
Vid. por ejemplo Bustamante Donas, J. (2001), Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: 
repensando la condición humana en la sociedad tecnológica. CTS+ I: Revista Iberoamericana de Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Innovación, no. 1; Riofrio, JC (2014). La Cuarta Ola De Derechos Humanos: Los 
Derechos Digitales. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, Volumen 25 (1), I Semestre 2014 
615 Vid. por ejemplo Laporta (1987), Respuesta a Pérez Luño, Atienza y Manero, Doxa nº 4, p. 74. 
616 Ibidem, pp. 74-75. Laporta cita a Garzón   Valdés, al considerar que “de   las «viejas»  premisas   éticas   
se   pueden   seguir obteniendo  conclusiones  aptas  para  responder  a  los  nuevos  desafíos.  de tal forma 
que “no se trataría tanto de nuevos derechos o nuevas generaciones de derechos, sino de respuestas  de  las 
exigencias  morales  básicas  ante  nuevos  interrogantes”. Laporta no se opone a la evolución histórica de 
los derechos humanos, aunque discrepa de Pérez Luño en cuanto a la consideración de que éstos son una 
“categoría histórica” o que sería la historia las que los justifica y da validez (ibidem, p. 75).  Sí es más claro 
su desacuerdo con la posibilidad de ampliar el catálogo de derechos humanos, ya que considera que son las 
respuestas las que permiten ampliar el alcance de los derechos, diseñando los límites y contenido de los 
derechos básicos en cada momento histórico, a modo de nueva “conclusión” o como “derecho derivado”, 
sin ser necesario el surgimiento de nuevos derechos (Ídem).  
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Por el contrario, los autores que sí estarían a favor de la teoría generacional consideran 

que “negar a esas nuevas demandas toda posibilidad de llegar a ser derechos humanos, 

supondría desconocer el carácter histórico de éstos, así como privar de tutela jurídico-

fundamental a algunas de las necesidades más radicalmente sentidas por los hombres y 

los pueblos de nuestro tiempo”617.  

En esta misma línea Bobbio sostiene que los derechos humanos son producto “no de la 

naturaleza sino de la civilización humana”, y si ya Hobbes consideraba que solo había un 

derecho, el derecho a la vida, hoy el catálogo de derechos humanos se habría ido 

ampliando de manera significativa. Las etapas o generaciones de derechos irían también 

asociadas a la defensa de determinados valores. Así, podría hablarse de una primera etapa 

en la que se reconocieron derechos vinculados a las libertades, tratando de limitar el poder 

del Estado; una segunda en la que se propugnaron los derechos políticos, al considerar 

que la libertad también implicaba la necesidad de autonomía y participación, y otra etapa 

en la que se reconocieron los derechos sociales, que se vinculan a valores como la 

igualdad y bienestar, que requerían prestaciones por parte del Estado618. Mientras los 

primeros implicaban la no injerencia de los poderes públicos y una tutela desde la omisión 

o actitud pasiva, los de segunda generación requerirían una política activa de los poderes 

públicos y por tanto serían derechos de prestación619 . 

A partir de esto, durante muchos años se ha marcado una distinción entre los derechos 

humanos, considerando que los civiles y políticos son derechos de autonomía y de 

participación, y los económicos, sociales y culturales derechos de prestación. Mientras 

los primeros tendrían una significativa impronta individualista, y muy basados en el valor 

de la libertad, entendida esta como no injerencia de los poderes públicos en la esfera 

privada, y como autonomía, y, por tanto, posibilidad de participación, los económicos, 

sociales y culturales se habrían consolidado a partir de las luchas sociales del siglo XIX, 

para garantizar el valor de igualdad y dignidad, y por tanto requieren de una política 

intervencionista del Estado. Una cuarta generación de derechos humanos para algunos 

autores se basaría en el valor de la solidaridad620. 

 
617 Pérez Luño (1991), op.cit. p. 210. En este sentido, como sostenía este autor hace unos años, se abría un 
importante desafío a nivel jurídico y doctrinal para poder determinar qué demandas o reivindicaciones 
“incorporan nuevos derechos y libertades dignos de tutela jurídica y cuales son meras pretensiones 
arbitrarias”.  
618 Bobbio, N. (1991), El tiempo de los derechos, op.cit, pp. 70-71; Pérez Luño (1991), p. 205-206. 
619 Pérez Luño (1991), op.cit. p. 205-206.  
620 Pérez Luño (1991), op.cit. pp. 205-206, 210; Rodríguez Palop, ME (2018), op.cit. p.34 
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Entre algunas de las características de los derechos sociales, Pérez Luño sostiene que, en 

sentido objetivo, serían un conjunto de normas a través de las cuales el Estado equilibra 

y modera las desigualdades sociales, y en sentido subjetivo, se refiere a las facultades de 

individuos y grupos a participar en la vida social, lo que supone a su vez, derechos y 

prestaciones de los poderes públicos621.  

Sin embargo, el carácter prestacional de los DESC ha servido para que desde unos 

ámbitos de la doctrina se considere que son relativos, y de menor entidad que los derechos 

civiles y políticos, ya que se trataría más bien de normas programáticas o aspiraciones 

colectivas y por tanto parte de la política social de un Estado622. Desde esta perspectiva 

se considera que los derechos civiles y políticos, se situarían en la esfera del Derecho 

positivo, mientras que los DESC del Derecho natural. Por el contrario, estarían corrientes 

como las de los países socialistas que otorgan un papel primordial a los derechos sociales, 

como “principios básicos de la estructura social” que presiden “el ejercicio de todas las 

libertades”623 e implican una obligación directa del Estado, que debe poner en marcha 

medidas de índole jurídica y económica para garantizar su disfrute efectivo”624. Para estos 

autores en los sistemas jurídicos socialistas no hay diferencia entre unos derechos y 

otros625. También en este punto es interesante señalar cómo algunas de estas corrientes 

de la doctrina socialista mantienen dudas sobre la formulación de derechos sociales en 

países ajenos a un régimen político socialista, ya que “al estar faltos de un sistema legal 

eficaz de medios de ejecución se convierten en meros slogans de propaganda”626 de tal 

modo que la incorporación en los marcos constitucionales de los países occidentales se 

considera un oportunismo político627.  

Son, sin embargo, varios los autores que han analizado la estructura de los derechos 

sociales para demostrar que no se dan diferencias sustanciales respecto de los civiles y 

políticos. Así, por ejemplo, Pérez Luño señala que “es evidente que en el plano de la 

 
621 Mazziotti, 1964 citado en Pérez Luño, A (2006). La positividad de los derechos sociales: su enfoque 
desde la filosofía del derecho, Derechos y libertades, Nº 14, Época II, enero, pp. 156.   
622 Nogueira Alcalá (2009), p. 154; Pérez Luño (2006), op.cit. p. 157. Desde estos enfoques contrarios a 
considerar a los derechos sociales en el mismo nivel que los civiles y políticos Pérez Luño cita las tesis de 
Burdeau, Les libertés publiques, o las de la doctrina alemana con autores como Carl Schmit.  
623  Kovacs, 1966, General problems of rights, citado en Pérez Luño (2006), op.cit, p. 159.  
624 Lörincz, Economic, social and cultural rights, citado en Perez Luño (2006), op.cit, p. 160.  
625 Kovacs, General problems of rights, citado en Pérez Luño (2006), op.cit, p. 161.  
626 Ídem. Como recoge Pérez Luño, los autores de la doctrina socialista consideran que los derechos sociales 
sólo pueden ser plenamente satisfechos en el ambito político de un Estado socialista.  
627 Pérez Luño (2006), op.cit. p. 160. Como también recoge este autor actualmente muchas de las 
reflexiones sobre la relevancia de los derechos sociales en la doctrina socialista se han visto afectados tras 
el desmoronamiento de este bloque. 
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fundamentación no puede considerarse menos “natural” el derecho a la salud, a la cultura 

y al trabajo que asegure un nivel económico de existencia conforme a la dignidad humana 

que el derecho a la libertad de opinión o el derecho de sufragio” o “de poco sirve 

proclamar libertades para aquellos sectores de la población que carecen de medios para 

disfrutarlas”628.  

Tampoco considera que haya diferencias en el ámbito de la formulación. Frente a las 

teorías que sostienen que los derechos civiles y políticos están plenamente positivizadas  

y los derechos sociales solo se recogen como normas programáticas, de tal forma que no 

tienen carácter jurídico hasta ser desarrollados por vía legislativa, considera que unos y 

otros  requieren de la intervención del legislador para dotarlos de plena garantía, pero 

además hay también suficientes ejemplos de derechos sociales que han sido plenamente 

consagrados en los marcos constitucionales.  

Esto se vincula con otro de los argumentos que ha generado debate en torno a la tutela de 

unos frente a los otros. Unos autores consideran que los derechos de libertad tienen tutela 

constitucional mientras que los sociales no, mientras otros sostienen que si los derechos 

sociales han sido consagrados en las normas constitucionales cuentan con la misma tutela 

que los civiles629.  

Es además relevante señalar que los DESC no solo implican acciones positivas, sino 

también acciones negativas630, en tanto a ausencia de interferencia arbitraria tanto por 

parte del Estado como de terceros, de forma similar a los civiles y políticos. Son, por 

tanto, “presupuestos y complementos indivisibles del goce de los derechos individuales, 

al constituir condiciones materiales que posibilitan un mejor y más efectivo ejercicio de 

todas de las libertades las cuales posibilitan una mejor realización de la dignidad 

humana”631.  

 
628 Ibidem, p. 167.  
629 Ibidem, pp. 167-168.  
630 Las obligaciones frente a los derechos humanos se dividen en obligaciones negativas, de no hacer, y 
positivas, en cuanto a obligaciones de hacer, de realizar una acción (Laporta 1987, op.cit, p. 35). También 
en esta línea, Abramovich, V.  y Courtis, C. (1997). Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales, En 
Abregú, M., y Courtis, C., La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los 
tribunales locales, Ed. Del Puerto/CELS, Buenos Aires, pp. 283-350 y Abramovich V y Courtis, C. (2002). 
Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, pp. 27-37.  
631 Nogueira Alcalá (2009), op.cit. p. 154. 
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De este modo, sean civiles o políticos, o DESC, todos los derechos requieren de acciones 

positivas, así como de abstenciones o ausencia de interferencia632, y a la vez, ambos 

requieren de recursos para su realización633.  

Otro de los argumentos para situar a los DESC en derechos de “segunda” ha sido 

considerar que no son derechos definitivos, ya que no tienen una configuración clara y, 

por tanto, cuentan con menor protección. Debe tenerse en cuenta sin embargo que también 

son muchos los derechos individuales que se han ido desarrollando progresivamente, y 

en cualquier caso todos cuentan con un contenido mínimo y un contenido esencial de 

aplicación directa e inmediata, de tal manera que “no hay argumento válido para 

establecer una diferencia de naturalezas en esta materia entre derechos individuales y 

derechos sociales”634. 

Consideramos que las discusiones en torno a las generaciones de derechos humanos 

deben ser enmarcadas en el proceso de evolución histórica de éstos, y a su vez desde el 

prisma de los principios que vertebran los derechos humanos a partir de su fundamento 

en la dignidad y en la vida digna, como son la universalidad, la interdependencia e 

interrelación, la igualdad y no discriminación o la participación.  

Así, las generaciones habrían surgido como respuesta histórica a la concreción de los 

valores que fundamentan los derechos humanos, como la libertad, igualdad y 

solidaridad635. Aunque durante muchos años se ha tratado de rebajar a los DESC como 

derechos de segunda categoría, más débiles o por debajo de los civiles y político636, se 

tratan de auténticos derechos y además “una garantía para la democracia y para el goce 

 
632 Como señala Laporta, siguiendo a Garzón Valdés, 1987, la lógica de los derechos humanos requiere de 
obligaciones positivas “de llevar a cabo acciones positivas para la  realización   y protección  de  los  bienes  
constitutivos  de  los  derechos  básicos”, obligaciones que además no competen solo a las instituciones 
sino a todos. Pero al mismo tiempo también existe una obligación de todos de abstenerse de interferir de 
forma lesiva en los derechos humanos, y también del Estado, que además debe garantizar la abstención por 
parte de todos (Laporta, 1987, op.cit. p. 36). Vid. también en esta línea Nogueira Alcalá (2009), op.cit. p. 
145-146.  
633 En realidad, todos los derechos exigen desembolsos significativos por parte de los Estados. También los 
derechos civiles y políticos requieren un gasto por parte del Estado, para desarrollar sistemas que 
contribuyan al orden público, tribunales de justicia, infraestructura judicial o policial, registros de 
propiedad, entre otros. Nogueira Alcalá (2009), op.cit. p. 155. 
634 Ibidem, p. 155. El autor cita como ejemplo de derechos civiles que se han ido desarrollando en la historia 
el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al debido proceso, a la vida, entre otros. 
635 Como señala Pisarello, citado en Ansuátegui, J (2013). Los derechos sociales en tiempos de crisis. 
Algunas cuestiones sobre su fundamentación. En Bernuz M, y Calvo M et al (ed). La eficacia de los 
derechos sociales.  Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, p. 27, “la satisfacción de todos [los derechos], sean 
civiles, políticos, sociales o culturales, podría considerarse ligada, de igual manera, a valores y principios 
como la solidaridad, la dignidad, la libertad, la seguridad o el pluralismo. Y nada hay, en realidad, que 
justifique una jerarquía axiológica de la que pueda deducirse una protección diferenciada”.  
636 Ansuátegui, J (2013). op.cit. p. 25.  
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efectivo de los derechos individuales y políticos”637. No es posible la realización de unos 

sin los otros, algo que ha sido reiterado en las distintas resoluciones de NNUU y 

Conferencias internacionales de derechos humanos638.  

Esta interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos ya se manifestó en la 

Conferencia de Derechos Humanos de Teherán de 1968, donde se señaló que la plena 

realización de los derechos civiles y políticos no es posible sin la garantía de los derechos 

económicos, sociales y culturales. También en la Conferencia y Declaración final sobre 

derechos humanos de Viena en 1993, se afirmó que “Todos los derechos humanos son 

universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad 

internacional debe tratar los derechos de forma global y de manera justa y equitativa, en 

pie de igualdad y dándoles a todos un mismo peso”639. 

A partir de esta interrelación de todos los derechos humanos, los ordenamientos jurídicos 

deben asegurar, promover y garantizar “un cierto nivel de bienestar material y social, que 

constituye a los derechos sociales fundamentales en derechos indivisibles y 

complementarios de los derechos civiles y políticos”640. De este modo, los derechos 

económicos, sociales y culturales complementan el goce de los civiles y políticos al 

constituir “ condiciones materiales que posibilitan un mejor y más efectivo ejercicio de 

todos de las libertades”641, y por tanto, conjuntamente con éstos, “explicitan las 

exigencias de los valores de dignidad, igualdad y de solidaridad humana buscando superar 

 
637 Así, Pérez Luño, citado en Nogueira Alcalá (2009), op.cit. p. 157.  
638 La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos ya se manifestó en 1968,  en la Primera 
Conferencia Internacional de Derechos Humanos, que tuvo lugar en Teherán, donde se afirmó que la 
realización de los derechos civiles y políticos exige también el disfrute de los derechos económicos, sociales 
y culturales y que todos los derechos están estrechamente vinculados entre sí y son interdependientes 
(NNUU, 1968, A A/CONF.32/41 , Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos humanos, 
Teherán, 23 abril al 13 mayo 1968, New York, p. 18.  
Unos años después la Asamblea General de NNUU en su Resolución 32/130 de 16 de diciembre de 1977 
recogería que “Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e 
interdependientes, deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción 
y protección tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y 
culturales; b) ‘La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales resulta imposible” ( Nogueira Alcalá 2009, op.cit, p.151.)   
Esta idea sería también reafirmada en la Conferencia de Derechos Humanos, Viena, en 1993. En la 
Declaración final se señalaba que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados. La comunidad internacional debe tratar los derechos de forma global 
y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos un mismo peso” (NNUU, 1993, Vienna 
Declaration and Programme of Action Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 
25 June 1993, art. 5).  
639 Declaración y programa de acción de Viena, 1993, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos el 25 de junio de 1993, art. 5.  
640 Nogueira Alcalá, H (2009), op. cit. p. 148.  
641 Ibídem, p. 154.  
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las desigualdades sociales, generando el derecho de participar en los beneficios de la vida 

social, o al menos a un mínimo vital compatible con la dignidad humana”642.  

Como también sostiene Pérez Luño: “En la medida en que el núcleo referencial del 

contenido de los derechos fundamentales se conecte con el sistema de necesidades 

humanas básicas, disminuye la resistencia a admitir como tales las reivindicaciones de 

signo económico, social y cultural que configuran la esfera de las exigencias humanas, 

todavía insatisfechas”643.  

Partir de la dignidad y una vida digna como fundamento de los derechos humanos implica 

esta necesaria interrelación, y es una llamada a superar clasificaciones históricas de 

generaciones que no solo han encasillado algunos derechos en categorías estancas, sino 

que han colocado a unos por encima de otros. Entender las generaciones como evolución 

histórica de los derechos humanos debe contribuir a trascender enfoques que han tratado 

de priorizar unos frente a los otros, o que han otorgado más protección a unos sobre los 

otros. No debe olvidarse el contexto de guerra fría y un mundo dividido en dos bloques 

políticos, como enmarque del momento en que nacen la DUDH y sus dos Pactos de 1966, 

y por tanto, el cariz ideológico que ha acompañado a la interpretación de los derechos 

civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales.  

2.2.2. El derecho al agua como ejemplo de la necesidad de trascender las 

generaciones de derechos humanos  

Cuando se ha tratado de definir la naturaleza jurídica del derecho al agua, suele 

enmarcarse en los derechos económicos, sociales y culturales, partiendo de que éstos se 

basan en las exigencias de los valores de dignidad, igualdad y de solidaridad humana, 

pero también tienen como objetivos reducir las desigualdades sociales, y la participación 

en la vida social en igualdad de condiciones. Se considera que, como otros DESC, tiene 

carácter prestacional, ya que requiere de determinadas prestaciones por parte de los 

poderes públicos para poder ser efectivos644. Hay incluso algunos autores que lo 

consideran parte del derecho a un medioambiente sano, de tal manera que el agua junto 

 
642 Arango, R (2005), citado en Nogueria Alcalá, H (2009), op.cit, p. 152.  
643 Pérez Luño (2006), op.cit. p. 176.  
644 Nogueira Alcalá, H (2009), op. cit. p. 148. En este sentido, tal y como recoge el artículo 2. del PIDESC” 
Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí 
reconocidos.” 
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al medio ambiente serían derechos de tercera generación que cuentan con un sujeto 

colectivo que sería el conjunto de la humanidad y su objeto son bienes jurídicos de las 

generaciones presentes y futuras645.   

Sin embargo, precisamente por el estrecho vínculo que el derecho al agua tiene con el 

derecho a la vida, también podría considerarse muy vinculado a los civiles y políticos, 

derechos “de libertad” (difícilmente podrían garantizarse las libertades y autonomía 

protegidas por éstos si no se dispone de agua)646.  

De igual forma, se trata de un derecho de prestación o acción positiva, ya que establece 

obligaciones de suministrar agua potable en cantidad, calidad suficiente para satisfacer 

las necesidades personales y domésticas, pero al mismo tiempo, incorpora acciones de 

omisión y abstención, generando obligaciones para que no haya interferencias en su 

disfrute y garantía.  

Es por ello un derecho que trasciende las generaciones de derechos humanos, y responde 

a las exigencias de dignidad, de libertad y de una vida en condiciones dignas. Su razón 

de ser se enmarca en la misma naturaleza humana, que no es factible ni viable sin un bien 

tan esencial como es el agua y por tanto, se encuentra intrínsecamente relacionado con la 

vida pero también con la dignidad647, en tanto que como se ha  visto, hace posible, en 

primer lugar, la vida ( por debajo de cierta cantidad de agua para la hidratación y saciar 

la sed no sería posible la vida) pero también una vida vivida en condiciones de dignidad 

y que permita satisfacer necesidades básicas consideradas esenciales.  

Desde aquí, es factible sostener que no se enmarcaría exclusivamente en los derechos 

económicos, sociales y culturales, sino que también deriva de los civiles y políticos 

(derecho a la vida). Desde esta naturaleza “híbrida” como sostiene Thielbörger, si se 

 
645 Gómez García, J. A., citado en Perez de los Cobos, E. (2015). La defensa del derecho al agua como 
derecho colectivo desde su perspectiva ambiental. La causa “Kersich, Juan Gabriel y otros c. Aguas 
bonaerenses y otros s/ amparo. Revista catalana de Dret Ambiental, Vol. VI Núm. 2 (2015): 1 – 23, p. 2.  
646 Vid. por ejemplo en este sentido Keller H and Hefti A. (2022). Bringing the right to water into the 
spotlight: A civil right before the European Court of Human Rights? RECIEL. 2022;1-10. 
647 Para Peces Barba la dignidad, inseparable de la condición humana, constituye el fundamento de los 
derechos humanos. Considera que es un concepto propio del mundo moderno, aunque con antecedentes en 
otras culturas anteriores y “referente del pensamiento moral, político y jurídico”, así como “criterio de 
fundamentación de los valores, los principios y los derechos”. Ya en los Pactos Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 1966, se señala en su 
Preámbulo que los derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Es interesante también 
tener en cuenta su concepto de dignidad en cuanto a “proyecto que debe realizarse y conquistarse”, y por 
tanto, la “reflexión sobre los medios para ser alcanzada”, porque esta idea de proceso tiene una importante 
relación con la realización de los derechos humanos. Peces Barba (2007).  
La dignidad de raíz kantiana deriva de la capacidad de elegir, vinculado por tanto a la autonomía, 
entendiendo como tal la “capacidad de elección, libertad psicológica, o el poder de decidir libremente”.  
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considera que el derecho al agua es un derecho derivado del derecho a la vida, del derecho 

a la salud, y del derecho a una vida digna, compartiría los mismos elementos y 

características que los derechos de los que deriva, lo que implicaría contar con los mismos 

elementos de protección. Sostener por tanto que el agua es también un derecho civil y 

político además de un derecho económico, social y cultural, implicaría que cuenta con los 

mismos elementos de protección de éstos lo que permitiría superar algunas de las 

limitaciones de la defensa y protección de los DESC.648  

Si se retoma el concepto de derechos fundamentales de Peces Barba649 y desde una 

concepción positivista, el derecho al agua se configura como derecho en la medida en que 

su realización afecta al desarrollo integral de las personas, y por tanto, requiere de 

protección y respeto tanto por parte del Estado como de otras personas o grupos sociales, 

a  la vez que implica la posibilidad de poner en marcha mecanismos de protección en caso 

de infracción.  

2.3. El derecho al agua como derecho individual o colectivo  

Otro aspecto que también ha suscitado posturas diferentes con relación a la naturaleza del 

derecho al agua es si se trata de un derecho individual o un derecho colectivo.  

En este sentido hay autores que consideran que una característica del derecho al agua es 

su individualidad, al tratarse de una situación “jurídica subjetiva de carácter individual y 

exclusiva650” relativa a disponer de agua para uso personal y doméstico y por tanto, de 

titularidad individual651.  

Otros autores diferencian la titularidad y el objeto de protección. En este sentido resaltan 

su titularidad individual, pero al mismo tiempo consideran que dado que el agua es un 

 
648 Thielbörger, op.cit. pp. 8-9; 19-21). Esto es muy importante porque abriría la posibilidad de acudir a los 
mecanismos de queja y reclamación que se contemplan en el marco del PIDCP, más desarrollados que los 
del PIDESC. Vid. también en esta línea Keller H and Hefti A. (2022). 
649 Peces Barba define los derechos fundamentales como la “facultad que la norma atribuye de protección 
a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a 
cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de 
hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del 
Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción”. Peces 
Barba, G. (1979). Derechos fundamentales. Ed. Latina universitaria, Madrid, p. 27.  
650 Vid. Peñalver A. (2007). También Saura Estapá (2012) considera que la naturaleza del derecho al agua 
se caracteriza por ser un derecho individual, de prestación (en tanto existe una obligación de los poderes 
públicos de proveer el servicio) y de realización progresiva (como otros derechos económicos, sociales y 
culturales, tal y como establece el Comité DESC).  
651 En algunos casos también se habla de este derecho individual a una cantidad de agua suficiente, segura, 
aceptable y accesible como contenido mínimo del derecho (“mínimum core”), MC Graw (2011). Defining 
and Defending the Right to Water and Its Minimum Core, p. 160.  
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bien común, y su objeto de protección serían intereses y bienes colectivos, se trataría de 

un “derecho individual a disfrutar de un bien colectivo” 652. 

Por último, desde otros ámbitos de la doctrina se considera que tiene una doble titularidad, 

individual y colectiva y desde el marco de análisis abordado en esta tesis, nos parece el 

más adecuado para acercarnos a la naturaleza de este derecho.  

Desde algunas de las posturas que defienden la titularidad individual se argumenta que 

los derechos no pueden ser titularidad de grupos o comunidades653. Consideramos sin 

embargo que son numerosos los derechos cuya titularidad pertenece a una colectividad, 

como sería el caso de las comunidades indígenas654. Así, en la Declaración de derechos 

de los pueblos indígenas se reconoce y reafirma que “los pueblos indígenas poseen 

derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo 

integral como pueblos” 655 y se reconocen numerosos derechos de forma colectiva, como 

el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos656; a la 

reparación efectiva ante las violaciones de sus derechos individuales y colectivos657; el 

derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o 

utilizado658; o a mantener y fortalecer la relación espiritual con las tierras, territorios, 

aguas, mares costeros y otros recursos659. Otro derecho de clara titularidad colectiva de 

los pueblos indígenas es el derecho a la consulta previa, recogido en el Convenio 169 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización 

Internacional del Trabajo. Por tanto, hay ya reconocidos derechos de titularidad colectiva 

 
652 Rodríguez Palop (2008), op.cit. pp. 111-112, 125. Según esta autora esta naturaleza implicaría estrategia 
y acción colectiva en diferentes órdenes para su plena garantía. Sin embargo, sostiene que no es sostenible 
que los grupos de personas puedan ser titulares de derechos humanos y por tanto la titularidad del derecho 
al agua sería individual. 
653 Vid. por ejemplo Rodriguez Palop (2008), op.cit.  
654 Como señala De Sousa Santos “los derechos colectivos Los derechos colectivos existen para reducir o 
eliminar la inseguridad y la injusticia padecidas por colectivos víctimas de la discriminación sistemática y 
la opresión”. Aunque se han ido incorporando siempre han estado acompañados de grandes tensiones frente 
a concepciones individualistas de los derechos humanos. La lucha de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes representa sin duda un marco fundamental para los derechos colectivos, que a su vez ha 
generado “acciones afirmativas; revisiones profundas de la historia nacional, de los sistemas de educación 
y la salud o de la autonomía administrativa; al reconocimiento de derechos colectivos a las tierras y al 
territorio, o al derecho a la consulta previa, libre e informada”, De Sousa (2004), op.cit. p. 43. 
655 Asamblea General de NNUU (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas Resolución A/RES/61/295, 10 de diciembre de 2007, p. 3.  
656 Ibidem, art. 7.2.  
657 Ibidem, art. 40.  
658 Ibídem art. 26.  
659 Ibídem, art. 25.  
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para algunos grupos, que en ningún caso contradicen los de titularidad individual, sino 

que complementan y refuerzan éstos.  

En otra declaración de derechos humanos aprobada recientemente, en el año 2018, la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras 

Personas que Trabajan en las Zonas Rurales660, de manera particular se reconocen 

derechos a las personas campesinas y que trabajan en el ámbito rural, como grupo o 

colectividad, teniendo en cuenta su relación especial con los recursos tierra, agua de los 

que dependen para su subsistencia, pero también poniendo en valor la contribución de 

estos colectivos a la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad.  

En ella se recoge un gran número de derechos que en algunos casos son individuales, en 

otros tienen una dimensión colectiva y otros aparecen explícitamente como “derechos 

individuales y colectivamente”. Así por ejemplo se recoge el derecho al acceso a los 

recursos naturales de sus comunidades, y el derecho a participar en la gestión de éstos661; 

derecho a que se reconozca su personalidad jurídica662; a expresar sus costumbres, 

idioma, cultura o religión663; derecho “individual y colectivamente, en asociación con 

otros o como comunidad”, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de 

los derechos humanos664; a regresar a su tierra de la que hayan sido privados arbitraria o 

ilegalmente665; a participar en la preparación y aplicación de políticas que puedan afectar 

a su vida, su tierra y sus medios de subsistencia así como la participación en la toma de 

decisiones 666. Más claramente en el art. 17 se establece que los campesinos y personas 

que viven en zonas rurales “tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente” y 

menciona de forma expresa el acceso a la tierra, masas de agua, pastos o bosques. Se 

recoge expresamente el derecho al agua no solo para usos personales y domésticos, sino 

también con una dimension colectiva vinculado a actividades relacionadas con sus 

medios de subsistencia, como la agricultura, la pesca o la ganadería, “asegurando la 

conservación, la regeneración y la utilización sostenible del agua” y, por tanto, un uso 

colectivo y responsable de este recurso667.  

 
660 Asamblea General de NNUU (2018). Resolución A/C.3/73/L.30.  
661 Ibidem, art. 5.1.  
662 Ibidem, art. 7. 1. 
663 Ibidem, art. 26.2.  
664 Ibiem, art. 8.2.  
665 Ibidem, art. 17.5.  
666 Ibidem, art. 10.1. y 10.2.  
667 Ibidem, art. 21.2.  
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Como puede verse, la no protección de algunos de estos derechos de forma colectiva, por 

ejemplo, la tierra, o el agua, podría poner en riesgo la subsistencia de estos grupos como 

colectividad, y al mismo tiempo como personas individuales pertenecientes a un grupo668.   

En el análisis de la evolución hacia el reconocimiento del agua como derecho han sido 

diversos los instrumentos internacionales que reconocen esta dimensión colectiva del 

derecho al agua. Así, por ejemplo, la Declaración de Mar del Plata recogía que el acceso 

del ser humano al agua es esencial para la vida y el pleno desarrollo “tanto a nivel 

individual como parte integrante de la sociedad669”. Años después el Relator Especial El 

Hadji Guissé en su informe final de 2004670 se hacía eco de esta afirmación, y del 

“derecho de todos los pueblos” a disponer de agua potable en cantidad y calidad acordes 

con sus necesidades básicas671.  En este mismo año otra Resolución de la Comisión de 

DDHH de NNUU relativa a la promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua 

potable y servicios de saneamiento afirma que “el derecho al agua es un derecho humano, 

individual y colectivo, íntimamente vinculado a otros derechos consagrados en diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos” (resaltado propio) 672.  

La dimensión colectiva de los derechos económicos, sociales y culturales ya aparecía en 

el párrafo 2 del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales al recogerse que "en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios 

medios de subsistencia", los cuales deberían incluir los recursos de agua. 

A partir de este artículo, la propia Observación General nº 15 recoge también que no 

podrá privarse a un pueblo "de sus propios medios de subsistencia" de tal manera que los 

Estados Partes deberían garantizar un acceso suficiente al agua “para la subsistencia de 

los pueblos indígenas”673, de la misma forma que se establece la atención especial que 

debe prestarse a “personas y grupos de personas” que  tradicionalmente han tenido 

dificultades para ejercer este derecho, y señala entre otros a las  mujeres, los niños, grupos 

 
668 Urteaga, P. (2006). El derecho colectivo al agua, en Derechos colectivos y políticas hídricas en la región 
Andina, Vol. 2, Instituto de Estudios Peruanos Lima, p.118.  
669 Informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua -Declaración y Plan de Acción Conferencia 
Mar del Plata 1976, E/CONF 70/29, Considerando b), p. 67. 
670 Informe final E/CN.4/Sub.2/2004/20. 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.  
671 Ibidem, pº 23. Esta dimensión colectiva también se recoge de forma expresa para el saneamiento, “Los 
servicios de saneamiento tienen una dimensión tanto individual como colectiva” (pº. 44) y junto a la 
dimensión individual del acceso a servicios de saneamiento, hacía referencia a la necesidad de proteger el 
medio ambiente de los desechos de origen humano. 
672OACDH. Resolución 2004/6 (E/CN.4/Sub.2/2004/I), art. 3, p. 2. 
673 Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales (2002). Observación General nº 15, párrafo. 7.  
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minoritarios, pueblos indígenas, personas refugiadas, y solicitantes de asilo, desplazadas 

internas, trabajadores  migrantes, personas presas o detenidas674.  

Esta titularidad colectiva del derecho al agua es muy clara para el caso de los pueblos 

indígenas, estableciéndose obligaciones específicas por parte de los Estados para que “el 

acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras ancestrales sea 

protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas”, y faciliten recursos para “los 

pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua”675. 

De esta forma es importante reconocer todos aquellos casos en que además de la 

titularidad individual, el derecho al agua tiene también una importante dimensión 

colectiva, correspondiente a determinados grupos, o colectividades, que se relacionan de 

forma especial con este recurso, y que además en muchos casos supone una forma de vida 

y subsistencia676. 

Pero además, junto a esta dimensión colectiva que vendría dada por la pertenencia a 

determinados grupos o colectivos, también la OG 15 recoge otro aspecto relativo a la 

dimensión colectiva del derecho al agua al establecer la necesidad de velar porque las 

generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre677.   

En este sentido y como se verá al analizar el contenido del derecho al agua en el capítulo 

IV,  no se trata solo del derecho individual a disponer de agua suficiente, sino como 

establece la propia OG 15, a “mantener el acceso al agua necesario” y a la “no 

contaminación de los recursos hídricos”678, garantías que tienen que ver con la 

sostenibilidad del agua y por ello,  con una significativa dimensión colectiva y garantista 

que va más allá del derecho individual, entroncando con otros derechos colectivos como 

el derecho a un medioambiente sano o el derecho al desarrollo.  

Es por tanto esencial resaltar el valor del agua para la vida, y ya no una vida entendida 

únicamente desde un punto de vista individual sino también desde lo que supone la vida 

 
674 Ibidem, párrafo. 16.  
675 Ibidem, párrafo. 16, d).  
676 Son muchos los grupos sociales que establecen una relación especial con el agua, y estructuran un 
sistema  de organización comunitaria en torno al uso de este recurso. Así por ejemplo en Bolivia los ayllus 
como colectividad tienen derecho a usar el agua del río, y se organizan de forma comunal, con instituciones 
propias como los jueces o alcaldes de agua, para estructurar la distribución del agua, con el principio de la 
no exclusión, y el establecimiento de un marco de obligaciones comunales al mismo tiempo se considera 
un derecho individual en relación con el uso concreto de las parcelas por parte de cada familia (Ibidem, p. 
137). 
677 Ibidem, párraf.28.  
678 OG 15 párraf.10 
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a nivel humanidad y del planeta679. Esta dimensión del agua vinculada a los derechos 

ambientales, al cuidado y protección de las fuentes de agua y los recursos hídricos, así 

como la protección de los ecosistemas, garantiza la sostenibilidad del agua para la plena 

garantía del derecho y contribuye a visibilizar esa titularidad colectiva. Son necesarios 

los recursos hídricos para garantizar el derecho al agua y estos, junto con otros derechos 

vinculados a la naturaleza y al medio ambiente son de titularidad colectiva680.  

Por ello, se sostiene, que partiendo de la propia naturaleza del derecho, de la protección 

específica que se establece para ciertos grupos y de sus vínculos con el desarrollo y el 

medioambiente es más acertado considerar que se trata de un derecho de doble titularidad, 

individual y colectiva. Superando los enfoques que consideran que se trata de un derecho 

individual a usar un recurso colectivo, como seres humanos tenemos una titularidad 

común y colectiva sobre el agua, a la vez que una responsabilidad compartida sobre ella. 

Esto se relaciona con la aproximación que se ha hecho al derecho al agua desde otras 

formas de pensamiento y desde otras cosmovisiones, como se abordará en la siguiente 

sección.  

Esta dimensión colectiva también se resalta en los principios del Manifiesto del agua para 

el siglo XXI, donde se establece que “La disponibilidad y al acceso al agua –a sus usos-

constituyen un derecho humano (universal, indivisible e imprescriptible) individual y 

colectivo”, pero además se resalta el carácter sagrado que nuestras sociedades atribuyen 

al agua681.  

Precisamente entre los muchos desafíos que enfrenta en este momento el derecho al agua 

está también visibilizar y poner en valor esta dimensión colectiva. Cuando se enfrentan  

 
679 Desde esta perspectiva el agua es también necesaria para asegurar la existencia colectiva. Petrella R. 
(2008). El Manifiesto del Agua para el Siglo XXI, p. 2.  
680 En este sentido, son interesantes las reflexiones en torno a los “derechos de la Naturaleza”, que se 
abordarán posteriormente. Así por ejemplo Martinez, E. y Acosta, A ( 2017), Rev. Direito e Práx., Rio de 
Janeiro, Vol. 08, N. 4, 2017, p. 2943 sostienen que hay dos marcos o planos de análisis; uno relativo al 
derecho al medio ambiente sano, vinculado a los Derechos humanos, desde un enfoque antropocéntrico; y 
otro, vinculado a los derechos de la Naturaleza, que debe ir acompañado de una  reconceptualización de los 
Derechos humanos en términos ecológicos, teniendo en cualquier caso en cuenta que “ al final la 
destrucción de la Naturaleza niega las condiciones de existencia de la especie humana y por tanto atenta 
contra todos los Derechos Humanos”.  
681 Este Manifiesto recoge una serie de principios que deben inspirar las cuestiones relativas al agua, y que 
ha sido promovido por distintas entidades sociales, inspirado con la visión de la necesidad de otra condición 
humana, otra convivencia de la humanidad, otra economía, que considere el agua como bien común, y otro 
gobierno político ( Petrella, R. 2008, El manifiesto del agua para el Siglo XXI, accesible en 
https://www.semanticscholar.org/paper/EL-MANIFIESTO-DEL-AGUA-PARA-EL-SIGLO-XXI-
Petrella/34dfea8c08f50427186c72ab7658b39d418d4553). El autor es fundador del Comité Internacional 
para el Contrato Mundial del Agua. 

https://www.semanticscholar.org/paper/EL-MANIFIESTO-DEL-AGUA-PARA-EL-SIGLO-XXI-Petrella/34dfea8c08f50427186c72ab7658b39d418d4553
https://www.semanticscholar.org/paper/EL-MANIFIESTO-DEL-AGUA-PARA-EL-SIGLO-XXI-Petrella/34dfea8c08f50427186c72ab7658b39d418d4553
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vulneraciones de derechos que tienen que ver con bienes colectivos o comunes, como 

sería el caso del derecho al agua, y como se verá en los estudios de caso (capítulo VI), se 

está ante consecuencias que no solo tienen que ver con violaciones individuales de 

derechos humanos, sino que al mismo tiempo tiene recupercusión en los medios de vida 

y los ecosistemas de muchas poblaciones, amenazando en algunos casos su existencia 

como colectivo.  

Para los pueblos indígenas o grupos específicos, en muchos de los casos esta dimensión 

colectiva se relaciona con el concepto de autodeterminación o autogobierno de estos 

grupos para la gestión comunitaria de los recursos682. Por ello no puede dejarse de lado 

que detrás de estos debates sobre la individualidad de algunos derechos sociales o en la 

negación y falta de reconocimiento de los derechos colectivos son también muchos los 

intereses políticos y económicos en juego. Como señala De Sousa Santos, la tensión entre 

la titularidad individual y colectiva de los derechos humanos “transcurre en paralelo a la 

lucha histórica de grupos sociales que, al estar excluidos o discriminados por su condición 

como grupos, no estuvieron protegidos de forma adecuada por los derechos humanos 

individuales683”.  

En las discusiones en torno a los derechos individuales y colectivos están muy presentes 

los enfoques del modelo económico dominante y los debates sobre la titularidad y gestión 

pública o privada de recursos o bienes esenciales, así como su privatización. Desde 

posiciones que defienden los derechos individuales para aproximarse a los derechos a la 

tierra o el agua, y la privatización de los recursos naturales, se confronta y a la vez se 

limita la gestión colectiva y comunitaria de éstos. Por el contrario, el reconocimiento de 

los derechos colectivos supone un importante instrumento de garantía y protección de 

 
682 Urteaga, P. (2006), op.cit. p. 143. Como recoge esta autora, es interesante contemplar los derechos 
colectivos en el ámbito de las Ciencias Políticas y Ambientales, de tal manera que éstos tienen que ver con 
el manejo de los recursos en sistemas de propiedad y aprovechamiento colectivo y en torno a ellos se 
estructura un conjunto de derechos y obligaciones, mecanismos de gestión y organizativos en torno a un 
recurso como el agua, que comparte un colectivo. Es en la gestión del riego donde estos sistemas de uso 
del agua adquieren una de sus mayores expresiones, de tal forma que se establece un sistema comunitario 
de acceso y control del agua, gestión y autonomía normativa, forma organizativa, mecanismos de 
participación, y marco de obligaciones, donde también se regulan las tareas comunales.  
683 De Sousa Santos, B. (2014), Derechos humanos, democracia y desarrollo, op.cit. p. 40. El auto menciona 
como ejemplo las luchas de las mujeres, los pueblos indígenas o afrodescendientes, grupos víctimas de 
racismo, colectivo LGTBI, que en los últimos años han sido muy significativos en la defensa de los derechos 
colectivos, y de un reconocimiento acompañado de mucha conflictividad.  



189 
 

derechos como el agua en un contexto de gran conflictividad por los recursos escasos, 

donde el agua se convierte en un elemento en disputa684.  

Esta dimensión colectiva de los derechos humanos aparece también en las discusiones y 

debates en torno a los derechos sociales y la necesidad de reconocer el derecho a 

defenderse de las agresiones a bienes colectivos que no pueden tutelarse desde una visión 

tradicional de la lesión individual. A partir de aquí se han ido institucionalizando nuevas 

formas y estrategias para defender intereses que trascienden la dimensión individual y 

concreta de una persona, pudiendo afectar a un ámbito colectivo o incluso en algunos 

casos al conjunto de la ciudadanía, por ejemplo, a través de mecanismos de acción 

popular685.  

Por ello, en algunos casos la titularidad de los derechos sociales puede tener esa doble 

vertiente, colectiva pero también individual, “proyectando su titularidad al individuo que 

actúa y desarrolla su existencia concreta integrado en determinadas agrupaciones, sin que, 

por tanto, sus intereses puedan marginarse por completo del bien colectivo”686.  

Como también se ha señalado, considerar solo la dimensión individual del derecho al 

agua dejando de lado su dimensión colectiva como bien común, contribuye a aumentar 

las brechas de desigualdad en el acceso a este derecho, “el apartheid del agua”687 que hoy 

sufren millones de personas y colectivos vulnerables, que siguen sin tener garantizado su 

derecho.  

Aunque se analizará con más profundidad en el capítulo V, son también más numerosas 

las sentencias de los tribunales, fundamentalmente de países de América Latina, y algunos 

de África o Asia, que han admitido demandas colectivas en relación con el derecho al 

agua y que explícitamente lo han considerado un derecho de titularidad colectiva688. Así, 

 
684 Urteaga, P. (2006), op.cit, pp. 143-144. De esta forma, las políticas privatizadoras suponen una gran 
amenaza para los sistemas colectivos de manejo del agua, y los derechos colectivos al agua de las 
comunidades y organizaciones campesinas e indígenas. Aunque ella analiza comunidades de los Andes, 
esto sería extrapolable a otras muchas comunidades campesinas e indígenas.  
685 Pérez Luño A. (1991), Las generaciones de derechos humanos. Revista del Centro de Estudios 
Constitucionales, Núm. 10, p. 215.  
686 Pérez Luño, A (2006). La positividad de los derechos sociales: su enfoque desde la filosofía del derecho, 
Derechos y libertades, Nº 14, Época II, enero, p. 170.  
En esta línea vid. también De Sousa (2014), op.cit. p. 40. El autor defiende que una comunidad de 
individuos puede ser titular de derechos, sin renunciar a sus derechos individuales, de forma que estaríamos 
ante derechos colectivos primarios.  
687 Barlow, M. (2007). El agua, nuestro bien común. Hacia una nueva narrativa del agua. The Council of 
Canadians, p. 24. Aunque se abordará posteriormente es muy interesante y aporta elementos de gran interés 
para el derecho al agua el análisis del agua desde los bienes comunes que defiende esta autora.  
688 Así por ejemplo el Tribunal Administrativo de Casanare adoptó una serie de medidas destinadas a 
garantizar el suministro de agua potable a todos los habitantes del municipio de Yopal ( en el fallo de Tutela 
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por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Argentina ha afirmado que “en el campo de 

los derechos de incidencia colectiva, es fundamental la protección del agua para que la 

naturaleza mantenga su funcionamiento como sistema y su capacidad de resiliencia”689. 

3. Valor del agua más allá del Derecho. Aproximaciones desde otros enfoques  

En secciones anteriores se han enmarcado distintos marcos de aproximación al derecho 

al agua desde el ámbito del Derecho690, y en concreto desde los derechos humanos. Sin 

embargo, como también se ha visto, el agua es un recurso básico para la vida, muy 

vinculado al medio ambiente y al desarrollo, y constituye un elemento esencial que ha 

sido protegido, a lo largo de la historia, desde persepectivas que trascienden y a la vez 

complementan este ámbito más normativo. Estos enfoques consideran que el agua es 

sobre todo un bien común, un bien público y para algunas cosmovisiones, como las de 

las comunidades indígenas, un elemento que vertebra el territorio y la vida. 

Hay también toda una praxis que se relaciona con lo que algunos autores denominan "los 

derechos de agua691", conformada por reglas, derechos y actividades relacionadas con el 

agua, que se han ido creando y conformando a lo largo de la historia, como parte de la 

memoria y acción colectiva y que constituyen un elemento determinante en comunidades 

campesinas e indígenas. En muchos casos aparecen muy relacionados con los derechos 

de agua para riego de subsistencia y responden a distintas formas organizativas para la 

asignación y distribución del agua, así como para estructurar la participación en la toma 

 
254-2015) declarando improcedente la tutela promovida por un particular  al considerar que el derecho de 
acceso a los servicios públicos de manera eficiente y oportuna es un derecho colectivo, para cuya protección 
está instituida la acción popular, a la vez que afirmó que la destrucción de la planta de tratamiento de agua 
vulneraba los derechos colectivos de los habitantes del Municipio.  
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/29907?show=full). 
También la Corte constitucional de Colombia ha concluido en varias ocasiones señalando que el derecho 
al agua tiene facetas individuales respecto a una vida en condiciones digna, y también una faceta colectiva 
que afecta a comunidades enteras (véase por ejemplo, la St. Nº T-4181 de 2010. M.P. María Victoria Calle 
Correa. Bogotá, 25 de mayo de 2010). Otro ejemplo es La causa “Kersich, Juan Gabriel y otros c. Aguas 
bonaerenses y otros donde la Corte de Justicia de Argentina reconoce de forma expresa que la acción 
promovida por los demandantes es una acción colectiva y no una pretensión individual. En ella además se 
señala que el agua potable es un componente del bien colectivo ambiente y, por tanto, requiere tutela como 
derecho de incidencia colectiva. Perez de los Cobos, E. (2015). La defensa del derecho al agua como 
derecho colectivo desde su perspectiva ambiental. La causa “Kersich, Juan Gabriel y otros c. Aguas 
bonaerenses y otros s/ amparo. Revista catalana de Dret Ambiental, Vol. VI Núm. 2 (2015): 1 – 23, p. 17.  
689 SCSJN de 2 de diciembre de 2014, “Kersich” citada en Perez de los Cobos, E (2015). op.cit. p. 5.  
690 Al utilizar el término “Derecho” en mayúsculas, nos estamos refiriendo al “conjunto de principios y 
normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad 
y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva” (RAE), y por tanto en su versión más normativa 
y jurídica.  
691 Boelens, R (2009) citado en De Luis Romero, E. (2020), p. 17.  

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/29907?show=full
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de decisiones692. Estos derechos se relacionan con las creencias tradicionales, pero 

también religiosas y culturales y están influenciados por las normas sociales, por ejemplo, 

relativas a los derechos y obligaciones comunitarias, relaciones y estructuras de género, 

de poder, o creencias locales693.  

Muchos de estos marcos de análisis incorporan otras epistemologías, lenguajes y 

concepciones de la dignidad humana y otras prácticas de su defensa, y tienen sus raíces e 

identidades históricas, culturales o espirituales y en algunos casos se vinculan a visiones 

y prácticas contrahegemónicas de los derechos humanos694.  

En torno a estos enfoques que enriquecen el discurso del derecho al agua se ha ido 

gestando un gran movimiento por la “justicia global del agua” donde participan colectivos 

de defensa de los derechos humanos y la naturaleza, comunidades campesinas e 

indígenas, organizaciones sociales, que defienden una concepción del agua como 

patrimonio común de los seres humanos y de otras especies, del que nadie puede 

apropiarse y luchan para proteger sus fuentes de agua y el acceso universal a este recurso 

esencial para la vida695. Como señala Maude Barlow, “cuando se les pregunta “¿quién es 

el dueño del agua?”, ellos contestan “nadie, pertenece a la Tierra, a todas las especies y a 

las generaciones futuras”696. 

Este movimiento ha desempeñado un papel clave en el proceso hacia el reconocimiento 

del agua como derecho697, y sin duda representa un actor clave en la justicia hídrica y en 

 
692 Boelens, R (2009). Aguas diversas. Derechos de agua y pluralidad legal en las comunidades andinas. 
Anuario de Estudios Americanos, 66, 2, julio-diciembre, 23-55, Sevilla (España), p. 24. El autor analiza las 
comunidades usuarias de agua en los Andes.  A partir de ello, constata cómo se produce una interacción 
entre los sistemas normativos locales, y los distintos proyectos que implementan formas de gestión del 
agua, vinculados al riego, que van configurando sistemas normativos en algunos casos propios, y que 
operan dentro de la ley oficial, o fuera de ella (Ibidem, p. 26).  
693 Ibidem, p. 29.  
694 De Sousa Santos, op.cit. p. 23 y 32. Como señala este autor, la comprensión del mundo excede de la 

visión occidental y, por tanto, de la comprensión occidental de los derechos humanos.  
695 Barlow, M (2009). El convenio azul. La crisis global del agua y la batalla futura por el derecho al agua. 
The Council of Canadians, pp. 7-8.  
696 Barlow, M. (2007). El agua, nuestro bien común. Hacia una nueva narrativa del agua. The Council of 
Canadians, p. 18.  
697 Así por ejemplo el Council of Canadians, impulsó en julio de 2001 la primera cumbre de activistas del 
agua bajo el título Agua para la Gente y la Naturaleza, donde participaron activistas, representantes de 
pueblos indígenas, personas de la academia, ambientalistas, y personas defensoras de los derechos 
humanos, que sirvió para crear una red internacional en defensa de la preservación del agua y del derecho 
al agua. En esta cumbre se pidió una convención de las NNUU para proteger el agua como derecho humano 
y como bien común. En 2004, desde organizaciones como Pan para el Mundo de Alemania y el programa 
Derecho al Agua del Centro sobre Derechos a la Vivienda y Hábitat de la ONU, se impulsó una red 
internacional con el nombre Amigos del Derecho al Agua, que impulsó un movimiento global de justicia 
del agua para fortalecer la Observación General nº 15 e impulsar su implementación mediante un convenio 
internacional. Barlow, M (2009), op.cit. 133 y p 174.  
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la gobernanza del agua, como bien común y como derecho, impulsando valores como la 

participación, la transparencia y rendición de cuentas, y la democracia en la gestión del 

agua. Sus reivindicaciones son “preservar el agua en la esfera pública, mantenerla limpia, 

mantenerla accesible para todos. En otras palabras, preservarla como un Bien Común”698. 

Como se ha visto, la historización de derechos humanos reafirma la necesidad de entender 

éstos dentro de la pluralidad social y cultural y necesariamente esto conlleva la necesidad 

de un diálogo intercultural entre la concepción moderna de derechos humanos y otras 

concepciones de dignidad humana, así como todos aquellos procesos que se articulan en 

su defensa 699.  

Por ello a continuación se recogerán algunos de estos marcos de análisis que sin duda 

complementan y enriquecen el derecho al agua y al mismo tiempo contribuyen a aportar 

elementos de interés para afrontar algunos de sus desafíos más inmediatos.  

3.1. El agua desde el enfoque de los bienes comunes 

3.1.1. Introducción a los comunes  
 

En los últimos años se han recuperado algunos debates interesantes en torno a un ámbito 

que ha desempeñado un importante papel en la historia y es el ámbito de los 

“comunes”700, a su vez relacionado con los recursos naturales y con la dimensión de 

escasez.  

En el uso y disfrute de un recurso escaso puede surgir rivalidad y relaciones de exclusión 

o competencia. A partir de esto hay autores que establecen la diferenciación de bienes 

privados, bienes de club, bienes públicos o bienes comunes. Así, mientras que hay bienes 

en los que se aplica el principio de exclusión y competencia, como los bienes privados, en el 

uso y disfrute de bienes comunes no se genera exclusión, pero hay relaciones de competencia 

por su agotamiento (es el caso de recursos naturales como el agua, o los bosques) 701. 

 
698 Barlow, M (2007), op.cit, p. 18. 
699 Rosillo, op.cit. p. 508. Vid. también en epígrafes anteriores las tesis de Ellacuría en torno a la 
emancipación y liberación desde los derechos humanos y la necesidad de contar con los movimientos 
sociales, y los pueblos y personas oprimidas.  
700 Las denominaciones que se han usado son diversas: comunes, bienes comunes, comunales, procomún, 
commons.  
701 Echaide, J. (2017), Agua como bien común desde una perspectiva crítica del análisis económico del 
derecho, Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, Número 18, Buenos Aires, 
Argentina, pp.37-39. Según este autor, cuando se aplican derechos de exclusión en el uso y goce en el 
marco de unas relaciones de competencia y riesgo de agotamiento de este recurso, estamos hablando de 
bienes privados ( un vehículo, casa, terreno) ; cuando se trata de bienes donde puede excluirse a algunos de 
su uso y disfrute pero no implica rivalidad, se trataría de bienes de club ( por ejemplo los bienes de un 
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En este sentido podrían considerarse bienes comunes aquellos “cuya propiedad no 

pertenece a nadie y su uso es común a todos los hombres”, de tal forma que “su naturaleza 

también es excluyente de toda apropiación individual” 702,  bienes que no están sujetos ni 

a las reglas del mercado ni a las del Estado que no son de propiedad privada ni pública, 

sino que se basan en los principios de libre acceso, uso, cooperación y autogestión703.  

Se han hecho algunas clasificaciones de los bienes comunes para tratar de diferenciar una 

primera categoría que incluiría el agua, la tierra, el aire, los bosques y las reservas de 

peces, bienes de los que depende la vida; una segunda que incluiría la cultura y el 

conocimiento, como creaciones colectivas de nuestra especie y una tercera relativa a los 

ámbitos comunes sociales, que garantizan el acceso público a la salud, la educación y la 

seguridad social704. Por tanto, dentro de los bienes o ámbitos comunes estarían el aire, el 

agua corriente, los mares705, los bosques, las montañas, la herencia genética a través de la 

cual se trasmite toda la vida, la diversidad de la vida misma” 706, 707. 

Un aspecto de relevancia que caracteriza a los bienes comunes es su no mercantilización. 

Desde un análisis histórico ya los romanos consideraban que solo los bienes privados 

podrían ser objeto de intercambio comercial, mientras que la mayor parte de los bienes se 

relacionarían con cuestiones religiosas o con el patrimonio común y por tanto estaban 

fuera de las relaciones comerciales. De esta forma algunos de los bienes más esenciales 

para la vida como el agua, el aire, o la tierra, no podían ser objeto de comercio, puesto 

que no cabía la propiedad bajo el principio de exclusión, sino que eran usados y 

compartidos por toda la comunidad708.  

 
colectivo concreto, por ejemplo. un club de socios) ; los bienes públicos serían aquellos que no se agotan 
por su uso y están disponibles para todos, sin ningún tipo de exclusión ( un espacio o parque público) ; y 
por el contrario, los bienes comunes donde como hemos visto no se enfrentan a  exclusión en el uso y 
disfrute pero hay relaciones de competencia por su agotamiento. 
702 Eugene Petit (1958), citado en Echaide, J (2017), op.cit. pp. 36-37. El autor recoge la clasificación de 
las cosas que hace Petit: res communes, res publicae, res universitatis y res privatae o singolorum.  
703 Lloredo Alix, L. (2020). Bienes comunes. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 19, p, 218. 
704 Esta sería la clasificación que ha hecho el Foro Internacional sobre la Globalización, citado en Barlow, 
M (2007), op.cit. p. 4.  
705 Eugene Petit (1958), citado en Echaide, J (2017), op.cit. pp. 36-37.  
706 Richard Bocking, citado en Barlow, M. (2007). El agua, nuestro bien común. Hacia una nueva narrativa 
del agua. The Council of Canadians, p. 3. 
707  O en palabras de Jonathan Rowe, citado en Barlow, M. (2007). El agua, nuestro bien común. Hacia una 
nueva narrativa del agua. The Council of Canadians, p. 3, “el vasto reino que se encuentra fuera del mercado 
económico y la institucionalidad del Estado, y que típicamente es utilizado por todos nosotros sin pagar 
ningún canon ni precio. La atmósfera y los océanos, los idiomas y la cultura, las reservas de conocimiento 
y sabiduría, los sistemas de apoyo informal de la comunidad, la paz y la tranquilidad que queremos, los 
bloques genéricos constitutivos de la vida “.  
708 Echaide (2017), op.cit. p. 27.  
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Junto a esta característica otro elemento que configura también el ámbito de los comunes 

es su sistema de organización y en este sentido, un bien común se caracteriza por su 

administración cooperativa y cuidadosa de todas las personas que lo usan, a la vez que 

asigna derechos de acceso en función de una serie de prioridades. Algunos autores 

sostienen que implica una organización y manejo de los recursos más protectora que la 

privada e incluso en algunos casos que la estatal709. Bajo la propiedad comunal o 

comunitaria no hay exclusión en el uso y disfrute de los bienes, ya que todos los miembros 

de la comunidad tienen acceso a ellos710. Así, desde una perspectiva histórica durante 

muchos siglos estuvo vigente la organización comunal de los campos en sociedades 

básicamente agrarias (lo que se conocía como campos abiertos). Los medios de trabajo 

se ponían en común, los cultivos se trabajaban de forma comunitaria y era una mejor 

forma de afrontar los numerosos riesgos y las incertidumbres de sociedades y contextos 

frágiles711.  

El sistema organización comunal sin embargo han sido también objeto de grandes 

críticas, sobre todo a partir de la obra de Garret Hardin, “La tragedia de los comunes”, 

publicada en 1968712. En ella Hardin cuestionaba la capacidad de los sistemas 

comunitarios para sostener y proteger los bienes comunes, y utiliza el ejemplo de una 

comunidad que comparte una zona de pastoreo común para mostrar las dificultades y falta 

de eficiencia al cultivarse la tierra de forma común. Aunque dependen de ella, el autor 

sostiene que finalmente cada persona movida por su propio interés acaba 

sobreexplotándolo. De esta forma, sostiene, la propiedad común o colectiva en torno a 

bienes como los bosques, los ríos, o los montes, tienden a la sobreexplotación y con ello 

al agotamiento del recurso, justificando así la defensa de la propiedad privada como 

sistema más eficiente y capaz de proteger un recurso escaso. 

 
709 Barlow, M (2007), op.cit. pp 5-6. En este sentido vid. también algunos de los trabajos de Elinor Ostrom, 
Premio Nobel de Economía en 2009 en torno al ámbito de los comunes: Governing the Commons: The 
Evolution of Institutions for Collective Action. New York: Cambridge University Press (1990); Local 
Commons and Global Interdependence: Heterogeneity and Cooperation in Two Domains, editado con 
Robert Keohane. London (1995); o Protecting the Commons: A Framework for Resource Management in 
the Americas, editado con Joanna Burger, Richard B. Norgaard, David Policansky, y Bernard D. Goldstein. 
Washington, D.C.: Island Press (2001). 
710 Echaide (2017), op.cit. pp. 36 y 37.  
711 Esta fue una de las razones por las que estuvo vigente desde la Edad Media hasta el siglo XVII, 
conviviendo incluso durante un tiempo con los cercamientos, y la incorporación de los derechos de 
propiedad sobre la tierra. 
712 Hardin, G. (1968). “La Tragedia de los Comunes”, en Revista Science, v. 162, (pp. 1243-1248), 
Washington D.C. 
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Esta obra, con gran arraigo en la teoría económica neoclásica, sirvió de justificación para 

defender la propiedad privada y la extensión de los modelos de privatización que ha 

acompañado el desarrollo del capitalismo. Ante la “tragedia de los comunes”, se optó por 

el “cercamiento de los comunes” y con ello, la exclusión o desposesión respecto a 

personas que anteriormente disfrutaban de esos bienes en condiciones de igualdad713. Con 

ello iba en contra de un principio clave en el enfoque de los bienes comunes, el principio 

de igualdad, según el cual nadie tenía prioridad o derecho particular en el uso y disfrute 

de éstos714.  

A pesar de que anteriormente habían sido muchos los autores que demostraron la 

capacidad de los sistemas de propiedad comunitaria para proteger y cuidar los ámbitos 

comunes, esto sirvió para desvirtuar la propiedad comunal, y el capital comunitario que 

fueron sustituidos por los valores de posesión, exclusión o beneficio personal. De esta 

forma muchas áreas que habían estado fuera del alcance de los mercados pasaron a ser 

objeto de intercambio comercial, venta y apropiación715.  

Mediante este proceso de incorporación de bienes comunes al ámbito de los bienes 

privados (y al mismo tiempo a las relaciones mercantiles) se fue produciendo el proceso 

de acumulación originaria716, que como sostiene Harvey, es el que sostiene y mantiene el 

sistema capitalista desde la segunda mitad del siglo XX, dando lugar a la teoría de la 

acumulación por desposesión717. A partir de este proceso, bienes o ámbitos que antes no 

eran objeto de mercantilización, comienzan a ser objeto de ésta.  

El proceso seguido por el agua, desde su consideración de bien común al interés que 

actualmente suscita en los mercados (incluso ya en los mercados de fututos), como se 

 
713 El autor cita a Rousseau que consideraba que el origen de la desigualdad está en la propiedad privada y 
en el derecho, “como institución que la sostiene y legitima”. Echaide (2017), op.cit. p. 29.  
714 Echaide (2017), op.cit. p. 29. El autor defiende así que la propiedad privada es un acto jurídico político 
que se establece en las sociedades civilizadas y se basa en un acuerdo de voluntades, en el “contrato social” 
de Rousseau, y, por tanto, no se trata de un acto natural. Considera que esta apropiación se justifica a través 
del trabajo (siguiendo a Locke, cuando el ser humano pone su trabajo personal y su esfuerzo sobre bienes 
de la naturaleza, pasan a ser de su propiedad, así el animal que es cazado, o el pez que es pescado) o el 
despojo (apropiación que no se justifica por la cual se excluye a otros de la posibilidad de poseer). Esta 
apropiación indebida o proceso de despojo constituiría un “robo”, en palabras de Proudhon, y tendría un 
carácter violento como señalaba Karl Marx en El Capital (Marx y Proudhon citado en Echaide (2017), p. 
31).  
715 Como señala Barlow de esta forma podemos decir que “El crecimiento se ha alimentado de los ámbitos 
comunes, apropiándose de bienes que son del ámbito común para vendérnoslos luego como mercancías”. 
Barlow (2007), op.cit, p.6.  
716 Acumulación originaria según Marx, acumulación previa para Adam Smith, o primera posesión en 
palabras de Locke. Echaide (2017), op.cit. p. 32.  
717 Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register 2004. 
CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 
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analizará con más profundidad en el capítulo VI es un buen ejemplo de este proceso de 

acumulación por desposesión y despojo. De esta forma los procesos de privatización y 

acaparamiento de agua podrían ser vistos como una nueva ola de “cercamiento de los bienes 

comunes”718. 

En los últimos años, sin embargo, ante las evidentes consecuencias de esta lógica y del 

aumento de los procesos de apropiación, mercantilización y privatización de recursos 

naturales vinculados a bienes comunes, desde enfoques que priorizan su consideración 

como bienes económicos, por encima de su esencia como bien común o derechos, se ha 

producido también una recuperación del lenguaje y enfoques de los comunes.  

En el año 2009 Elinor Olstrom recibió el premio nobel de Economía por su trabajo sobre 

los comunes, los mecanismos de cooperación y las instituciones de acción colectiva y con 

ello volvió a situar en el debate a los comunes aportando nuevos elementos de análisis a 

“la tragedia de los comunes” de Hardin. Durante muchos años estudió distintos tipos de 

organización comunitaria de los recursos, para poder demostrar que es posible diseñar 

organizaciones colectivas basadas en la cooperación, y sin necesidad de intervención 

estatal. En su obra Governing the Commons719 recoge muchas de estas experiencias y 

trata de identificar los principios que permiten su supervivencia, entre los cuales destaca 

la comunicación y la deliberación, analizando así cómo históricamente el uso de los 

bienes comunes ha incorporado mecanismos de cooperación social que imponen límites 

para prevenir su agotamiento. Con esto descubre que para que un sistema de gestión 

comunal funcione es fundamental que existan instituciones participativas, donde la 

comunicación y la deliberación colectivas desempeñan un papel clave.  

3.1.2. El agua como bien común y bien público   
 

Como se ha visto el agua es precisamente uno de los recursos naturales que más se ha 

vinculado a los bienes comunes, y ya en el Siglo VI las Institutas de Justiniano definían el 

 
718 Echaide (2017), op.cit. p. 115.  
Muy vinculado a esta idea está el concepto de “cercamiento financiero” de los comunes, entre ellos el agua, 
que desarrolla Tricarico, A. (2012). The intensifying financial enclosure of the commons, p. 153. En Bolier 
D and Helfrich Silke eds. The wealth of the commons. A world beyond market & satate. The Commons 
Strategies Group. Utiliza para ello lo que en 2011 afirmaba Willem Buiter, del Citigroup, sobre su deseo 
de que en los próximos 25 años pudiera haber un mercado integrado y global del agua. A partir de este gran 
mercado podrían desarrollarse mercados de futuros y otros instrumentos financieros basados en el agua. De 
esta forma el agua ya no solo sería un bien económico, sino financiero. Tricarico, A (2012), op.cit, p. 153.  
 
719 Ostrom, E. (2011). El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción 
colectiva. México D. F., México: Fondo de Cultura Económica. 
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agua como bien común al recoger que “según el derecho natural son cosas comunes a todos: 

el aire, el agua corriente, el mar y sus costas”.720 

También se recoge como bien común en diversos textos legales y desde hace varios siglos. 

Así por ejemplo en la Ley de Aguas española de 1866 se consideraban de dominio público 

las cosas “cuyo uso es común por su propia naturaleza o por el objeto a que se hallan 

destinadas” de tal forma que con relación al agua se consideraba de uso común la libertad 

de acceso al agua corriente “mientras discurra por sus cauces naturales (también por los 

artificiales) para beber y satisfacer las necesidades domésticas”. Se consideraba que estos 

usos o aprovechamientos comunes del agua eran inherentes a su naturaleza pública, al 

tratarse de un recurso de todos.  

A partir de aquí se diferenciaban dos modalidades de aprovechamientos (comunes o 

especiales) con un régimen jurídico muy diferente. Cuando se trataba de un 

aprovechamiento especial, la persona a la vez era usuaria de un bien y un servicio, lo que 

justificaba el pago de una contraprestación. En el caso del uso común, se establecía la 

gratuidad721.  

Dentro de estos usos especiales se encontraba el abastecimiento de agua potable a la 

población, “para usos domésticos y públicos de plazas, calles, edificios públicos, baños y 

lavaderos públicos”, que se consideraba un derecho exclusivo de las municipalidades, por 

encima de otros usos de las aguas, al tratarse de un elemento necesario para la salubridad 

pública722. En este sentido es interesante ver cómo códigos del siglo XIX como esta Ley 

de Aguas ya establecían una definición de prioridades en los usos del agua y el 

abastecimiento de agua de carácter público723.  

 
720 Echaide (2017), op.cit. p. 37.  
721 Menendez Rexach A. (2011). El derecho al agua en la legislación española, p. 62. Para este autor los 
aprovechamientos comunes “son inherentes a la naturaleza pública del agua; comunes, por tanto, a todos, 
y que no exigen autorización o concesión especial, puesto que se limitan a usar de las corrientes sin 
consumirlas ni impedir iguales aprovechamientos por parte de otros” (p. 63). Se trataba de las aguas para 
servicio doméstico, fabril o agrícola, así como la pesca y caza de aves acuáticas, o actividades de 
navegación. Fuera de ese uso común otro tipo de usos del agua, que implicaban aprovechamientos 
especiales, y requerían la obtención de un título o concesión. En estos casos el titular podía ser usuario 
directo del agua o prestar un servicio a otros usuarios finales. Los usos especiales implicaban un consumo 
de agua impidiendo que otros la aprovecharan en el mismo punto y de la misma forma de tal manera que 
requerían concesiones especiales, a la vez que constituían verdaderos derechos subjetivos, implicando el 
disfrute de un caudal para un fin determinado. Dentro de estos usos especiales se consideraba el 
abastecimiento de las poblaciones (p. 64).  
722 Art. 198 del proyecto de Código de las Aguas español de 1859 (Ibidem, p. 64).  
723 Esto es interesante, ya que como veremos, uno de los importantes desafíos que enfrenta el derecho al 
agua es establecer de forma más clara un sistema de prioridades que puedan garantizar el acceso y 
disponibilidad de agua por encima de otros usos como serían los usos económicos.  
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Este enfoque del agua como bien común se relaciona también con el abordaje del agua 

como bien público. Así, autoras como Vandana Shiva defienden que el agua, como 

recurso en constante movimiento, necesario para la vida y la salud de los ecosistemas y 

que no tiene sustituto, debe ser considerada como ámbito público común724.  

Asignar derechos de exclusión al agua potable, esto es, propiedad y precio, con el objetivo 

de preservar el recurso, siguiendo las tesis de Hardin y la “tragedia de los comunes”, 

tendría como consecuencia directa que aquellos que no puedan “pagar” el precio asignado 

queden sin acceso. Por ello desde el enfoque de los comunes se considera que la propiedad 

privada del agua es “incapaz de atender los problemas de la conservación, la justicia o la 

democracia –que son los fundamentos para una solución a la crisis mundial del agua” y 

por ello el agua no  debe ser privatizada ni comercializada con ánimo de lucro.725 Por el 

contrario, se defiende la gestión democrática  del agua, así como su sostenibilidad, lo que 

necesariamente implica la protección de las fuentes de agua, la restauración de las aguas 

contaminadas y la conservación de los recursos hídricos para el futuro726.  

Pero además muchos de los argumentos que se han utilizado para defender la propiedad 

privada como garante de la sostenibilidad de los recursos naturales, podrían desmontarse 

a la vista de la situación de crisis que atraviesa el agua, porque particularmente la 

sobreexplotación y el uso abusivo en el contexto del modelo capitalista, y el uso 

indiscriminado por parte de muchas empresas está en la base del agotamiento, explotación 

y desprotección de los recursos hídricos.  

Son varias las razones que están detrás de la grave crisis del agua, y el hecho de que ésta 

se considere un bien económico, y por tanto objeto de mercantilización, es sin duda una 

de las más relevantes, al mismo tiempo que supone importantes desafíos que surgen ante 

la necesidad de garantizar la disponibilidad y el acceso al agua de la población más 

vulnerable ( el mercado no va a velar por ello) pero también ante la necesidad de  proteger 

y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos.  

Se abordará en el capítulo VI lo que supone el avance de los procesos de privatización y 

mercantilización del agua, pero lo cierto es que la asignación de propiedad privada sobre 

los recursos hídricos en ningún caso ni en ningún momento de la historia ha estado guiada 

 
724 Vandana Shiva citada en Barlow (2007), op.cit, p. 28.  
725 Ídem.  
726 De hecho, solo un 10-15% de la población mundial recibe los servicios de agua de gestión privada, el 
resto son instituciones públicas o comunitarias, el resto lo hace o por instituciones públicas o comunitarias. 
(Barlow, 2007, op.cit. p. 90). 
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por el principio de igualdad y solidaridad. Bajo la lógica del mercado de quien puede 

pagar que pague, el sistema ha ido excluyendo cada vez a más personas del acceso a un 

bien básico, global y común como es el agua.  

Como ha señalado Maude Barlow, una de las consecuencias más dramáticas del abandono 

colectivo de la noción de agua como bien común es el “apartheid del agua”727 que hoy 

sufren las poblaciones más vulnerables y marginadas. Esto sin duda constituye la 

“verdadera tragedia de los comunes”728.  

Desde un enfoque de agua como bien común ésta debe ser accesible para todas las 

personas sin distinción ni discriminación, entroncando así con un principio configurador 

de los derechos humanos, como es la igualdad y la no discriminación. El agua constituye 

un patrimonio común, del que nadie puede apropiarse en beneficio propio y como tal debe 

ser protegido y sostenido729. Por ello desde la lógica de los comunes es incomprensible 

que una comunidad pueda ver restringido su acceso al agua por una compañía 

transnacional, que las aguas se contaminen por actividades industriales, o que una familia 

no pueda acceder al recurso por falta de medios económicos.  

Y sin embargo alejarse de una visión del agua como bien común, en aras a la eficiencia 

en su gestión y su carácter mercantil, lejos de conseguir un acceso universal nos sitúa 

frente a un dato de cerca de 2000 millones de personas que hoy carecen de acceso a agua 

en condiciones dignas, siendo una gran parte de ellas personas en situación de 

vulnerabilidad y exclusión social730.  

Junto a estos principios de igualdad y acceso universal en la base de los comunes, también 

desde esta perspectiva del agua como bien común se defiende la creación de nuevas 

 
727 Barlow, M. (2009). El convenio azul. La crisis global del agua y la batalla futura por el derecho al agua. 
The Council of Canadians, pp. 13, 136, 183.  
728  Barlow, M. (2007). El agua, nuestro bien común. Hacia una nueva narrativa del agua. The Council of 
Canadians, p. 6.  
729 En esta misma línea, en el año 2010 distintas personas, instituciones, líderes políticos, ONG, y distintas 
organizaciones suscribieron la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad, con 
unos criterios que deben orientar a los pueblos y todos los ciudadanos en prácticas colectivas, comunitarias 
y en procesos educativos para el reconocimiento y protección del Bien Común. En su art. 5.1. se contempla 
que “el agua pertenece al Bien Común de la Tierra y de la Humanidad porque es un bien natural, común, 
vital e insustituible para todos los seres vivos, especialmente para los humanos que tienen derecho a su 
acceso, independientemente de los costos de su captación, reserva, purificación y distribución, que serán 
asumidos por el poder público y por la sociedad”. 
https://archivo.ecodes.org/web/noticias/qdeclaracion-universal-del-bien-comun-de-la-tierra-y-de-la-
humanidadq (último acceso a 20-4-2021).  
730 Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2021). 
Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento e higiene en los hogares 2000-2020: cinco años 
después de la adopción de los ODS, p. 28 

https://archivo.ecodes.org/web/noticias/qdeclaracion-universal-del-bien-comun-de-la-tierra-y-de-la-humanidadq
https://archivo.ecodes.org/web/noticias/qdeclaracion-universal-del-bien-comun-de-la-tierra-y-de-la-humanidadq
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instituciones de solidaridad y colaboración capaces de trascender los instrumentos de la 

economía de mercado. Por ello también es determinante contar con marcos de regulación 

que respondan a las necesidades de la comunidad y a la protección de las fuentes de agua, 

y por tanto su conservación731 y lo hagan desde los criterios de cooperación mutua, 

solidaridad, control democrático y sostenibilidad732.  

El enfoque del agua como bien común se basa en la idea de justicia y no de la caridad,733 

y por tanto, interrelaciona con el lenguaje de los derechos. Recuperar y poner en valor la 

“concepción de los comunes” supone una ruptura con aproximaciones individualistas en 

torno a la gestión y disfrute de recursos y bienes esenciales como el agua, y lo hace desde 

ámbitos de fuera del “Derecho” complementando éste, desde los fundamentos y 

principios vertebradores de la universalidad e igualdad.  

Esto hace necesaria una “nueva narrativa del agua”734, y algunos de los principios que 

deben sentar sus bases, como sostiene Barlow, serían proclamar el agua como bien 

común, proteger los recursos hídricos a través de las leyes, y la conservación, reivindicar 

el control comunitario sobre las fuentes de agua locales, defender la soberanía de las 

comunidades y la nación respecto del agua, adoptar un modelo fundado en la justicia 

respecto del agua, no en la caridad, reclamar el abastecimiento público y tarifas justas y 

consagrar el derecho al agua en las constituciones nacionales y en un convenio vinculante 

de las NNUU735.  

Son diversas las iniciativas que han tenido lugar en los últimos años, en defensa del agua 

como bien común y que al mismo tiempo reivindican que se trata de un derecho humano. 

Así la Declaración de Marsella en 2012, en el Foro Alternativo Mundial del Agua736, 

reafirmaba que “el agua no es una mercancía, es el bien común de la Humanidad y de los 

 
731 Echaide (2017), op.cit. p. 50.  
732 Serrano, L, García, A., Marín, G, (2012). “El bien común, el derecho humano al agua y las políticas de 
privatización”, Revista El Agua, como Vida, no es una mercancía, Ecologistas en acción; Ingeniería sin 
fronteras (Eds.), p. 68.   
733 Barlow (2007), op.cit. p. 34.  
734 Ibídem, pp. 5-6.  
735 Barlow, M. (2007), op.cit. pp. 27-39. 
736 El Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA) es un espacio de encuentro cuyos objetivos son la 
reflexión y el debate democrático en torno a propuestas, intercambio de experiencias y articulación de 
acciones desde distintos movimientos de la sociedad civil que se oponen a la explotación de los recursos 
hídricos. Nace como alternativa a los Foros Mundiales del Agua, organizados por el Consejo Mundial del 
Agua, que, sin embargo, representa la voz de empresas transnacionales y del Banco Mundial. 
Puede verse más información en: https://www.tni.org/es/perfil/foro-alternativo-mundial-del-agua; 
http://www.fame2012.org/es/ (última consulta a 28/4/2021).  
 
 

https://www.tni.org/es/perfil/foro-alternativo-mundial-del-agua
http://www.fame2012.org/es/
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Seres Vivos”, “primer símbolo de la vida en la Tierra”, el elemento que permite garantizar 

la vida, la dignidad humana, la evolución de las civilizaciones, el mantenimiento del 

equilibrio de los ecosistemas.  

Entre los principios que se afirman en esta Declaración, se reconoce que el agua es un 

bien común de los seres vivos, el carácter sagrado que muchos pueblos asignan al agua, 

y, por tanto, no puede ser mercantilizado.  Se afirma asimismo que se trata de un derecho 

humano y que deben garantizarse la información, la participación efectiva de los pueblos 

y las personas y la consulta pública vinculante en el tema del agua, reconociendo el papel 

fundamental de las mujeres en el suministro y gestión del agua y por tanto su participación 

en la toma de decisiones737.  

3.2. El agua desde los derechos de la naturaleza y las cosmovisiones indígenas  

“Para nosotros los pueblos originarios mayas, el agua es un ser viviente, es sagrada, es 

como un ser humano que tiene espíritu, corazón, siente, escucha, canta y reacciona 

cuando nosotros le causamos algún daño. Agradecemos al agua por la vida, por todo lo 

que nos da, porque nos sana cuando estamos enfermos, nos limpia, nos mantiene en 

equilibrio.  Por esa razón nosotros ofrendamos a los ríos con flores y lo que tenemos a 

la mano producto de la naturaleza, porque el agua no es una mercancía” (representante 

de la Nación Maya Kíche) 738. 

Vinculado al lenguaje de los comunes surgen otros marcos de análisis relacionados con 

la visión ecosistémica y la incorporación de la naturaleza como “sujeto” de derechos, 

tratando de superar los enfoques del derecho centrados exclusivamente en el ser humano, 

y que también pueden aportar marcos de análisis de interés para la comprensión del 

derecho al agua.  

En la génesis e historia del derecho al agua y los numerosos compromisos surgidos en 

torno a ello, la relación con la naturaleza y el medio ambiente ha sido una constante. 

Muchas de las primeras declaraciones que sentaron las bases para un derecho al agua se 

hicieron en el contexto de Conferencias mundiales sobre medioambiente. Por eso, la 

comprensión del derecho al agua debe contemplar necesariamente su estrecha relación 

con la naturaleza y el medio ambiente. De nada serviría hablar del derecho al agua si no 

 
737Declaración de Marsella, marzo 2012, disponible en https://www.ecoportal.net/temas-
especiales/agua/declaracion_el_agua_no_es_una_mercancia_es_el_bien_comun_de_la_humanidad_y_de
_los_seres_vivos_-_marsella/ (último acceso a 20-4-2021). 
738https://www.prensacomunitaria.org/2019/03/vista-publica-para-que-se-reconozcan-los-derechos-del-
agua/ (última consulta a 24-4-2021).  

https://www.ecoportal.net/temas-especiales/agua/declaracion_el_agua_no_es_una_mercancia_es_el_bien_comun_de_la_humanidad_y_de_los_seres_vivos_-_marsella/
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/agua/declaracion_el_agua_no_es_una_mercancia_es_el_bien_comun_de_la_humanidad_y_de_los_seres_vivos_-_marsella/
https://www.ecoportal.net/temas-especiales/agua/declaracion_el_agua_no_es_una_mercancia_es_el_bien_comun_de_la_humanidad_y_de_los_seres_vivos_-_marsella/
https://www.prensacomunitaria.org/2019/03/vista-publica-para-que-se-reconozcan-los-derechos-del-agua/
https://www.prensacomunitaria.org/2019/03/vista-publica-para-que-se-reconozcan-los-derechos-del-agua/
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se protegen las fuentes de agua, que al mismo tiempo garantizan la vida humana pero 

también la biodiversidad y la vida del planeta, más allá de lo humano739.  

Esta idea de establecer los “derechos de la naturaleza” podría tener como uno de sus 

antecedentes la Doctrina del Fideicomiso Público, codificada ya en el 529 AC en el 

Código de Justiniano740. Aunque en algunos casos ha sido una herramienta interesante 

para la protección del agua como bien común, sin embargo, se ha limitado a proteger 

derechos de acceso público a determinados ámbitos comunes, normalmente con el objeto 

de preservar estos recursos que se consideran esenciales para los seres humanos, pero no 

desde la perspectiva de los “derechos de los bienes comunes” y su derecho a ser 

protegidos.741  

Por ello desde algunos movimientos por la justicia del agua se defiende que a la dimensión 

individual del derecho al agua debe agregarse su dimensión colectiva y la titularidad de 

la comunidad incorporando también la protección de la naturaleza. Sostienen que es 

necesario incorporar los derechos de la naturaleza, así como las consideraciones 

culturales y de identidad colectiva en torno al agua, superando así aproximaciones 

reduccionistas o desde una visión exclusivamente antropocéntrica del derecho742.  

Desde estos ámbitos se considera que la naturaleza, lejos de ser objeto y mercancía, y en 

muchos casos objeto de explotación743, es sujeto de derechos, con valores intrínsecos, 

independientemente de su utilidad para los seres humanos. Así, mientras los derechos 

humanos (entre los que se encontraría también el derecho a un medio ambiente sano) se 

centran en la persona, y por tanto, se enmarcan en un enfoque antropocéntrico, los 

derechos de la Naturaleza trascienden éste y se centran en los ecosistemas, no tanto en 

los individuos sino en los colectivos, defendiendo  la sostenibilidad y “mantenimiento de 

 
739 Vid. en esta misma línea Scanlon, J, Casser A y Nemes N. (2004). Water as a human right? IUCN 
Environmental Policy and Law, Paper nº 51. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, p. 26 
740 Esta herramienta se ha usado en distintos lugares, como la Carta Magna inglesa de 1215, y también se 
ha usado en algunas zonas de EE. UU. para proteger el acceso público a zonas costeras, lagos y pesquerías 
(por ejemplo en el Delta de California contra la explotación comercial), Barlow (2007), op.cit. p. 38.   
También existen iniciativas que han aprobado marcos legales reconociendo el agua subterránea como bien 
común estableciendo prioridades y límites a sus usos a partir de la comunidad. 
741 Barlow (2007), op.cit. p. 38. 
742 Serrano, L. (2014), op.cit. p. 176.  
743 Como ha señalado Vandana Shiva, con la industrialización y el colonialismo “los recursos naturales se 
transformaron en aquellas partes de la Naturaleza, que eran requeridas como insumos para la producción 
industrial y el comercio colonial. (…) La Naturaleza, cuya naturaleza es surgir nuevamente, rebrotar, fue 
transformada por esta concepción del mundo originalmente occidental en materia muerta y manejable. Su 
capacidad para renovarse y crecer ha sido negada” (Vandana Shiva, citada en Martínez E. y Acosta A. 
(2017). Los Derechos de la Naturaleza como puerta de entrada a otro mundo posible. Rev. Direito e Práx., 
Rio de Janeiro, Vol. 08, N. 4, 2017, p. 2939-2940). 
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los sistemas de vida, los conjuntos de vida, los ciclos y los ritmos ecológicos”744. Se 

construyen desde lo individual, junto a una dimensión social y colectiva, y al mismo 

tiempo, ambiental, y por tanto superan la visión tradicional de justicia, incorporando 

criterios de justicia ecológica745.  

Debe considerarse que, aunque se trata de visiones diferentes, están muy 

interrelacionadas y se complementan. Si los seres humanos forman parte de la Naturaleza, 

los derechos de ésta deben también tenerse en cuenta, pero al mismo tiempo, los derechos 

humanos, como por ejemplo la vivienda, el agua, la salud, la alimentación, tienen una 

considerable dimensión ambiental.   

El desarrollo de los derechos de la Naturaleza tiene en cuenta los vínculos que algunas 

cosmovisiones, como las indígenas, tienen con el territorio746. Los pueblos indígenas 

tienen una relación espiritual y cultural con el agua, en tanto la conciben como un ser 

vivo, un ente sagrado al que hay que respetar, que es fuente de vida para el ser humano y 

otras fuentes de vida, y también una relación material en tanto es condición básica para 

el pleno disfrute de la vida y de otros derechos humanos747. Desde su cosmovisión el agua 

“tiene su propia dinámica, sus ciclos de ser y estar, siendo sagrada, lo que pone de 

 
744 Martinez E. y Acosta (2017), Ibidem, p. 2443.  
745 Ídem. Como sostienen estos autores, sin justicia ecológica, no hay justicia social y viceversa, de tal 
forma que defienden que de manera similar a la creación de instituciones y herramientas de Derechos 
humanos para exigir su respeto y protección, deben crearse mecanismos para el reconocimiento y 
promoción de los Derechos de la Naturaleza. Ambas luchas, las de los Derechos humanos y las de los 
Derechos de la naturaleza, deben ser conjuntas (Ibidem, p. 2946). En este mismo sentido sostienen la 
necesidad de impulsar una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, así como el 
establecimiento de un tribunal internacional para sancionar los delitos ambientales, algo que fue propuesto 
en la Cumbre de la Tierra de Tikipaya, Bolivia, en el año 2010. Los autores mencionan entre algunas 
iniciativas prometedoras, la de crear un Tribunal Ético Permanente de los Derechos de la Naturaleza que 
sería un paso decisivo. para avanzar hacia un tribunal que sancione las violaciones a estos derechos (Ibidem, 
p. 2956).  
Para más información de esta iniciativa, puede consultarse https://www.therightsofnature.org/tribunal-
internacional-derechos-de-la-naturaleza/, último acceso a 4-5-2021).  
Para profundizar en este aspecto, vid. también Martinez Alier, J. (2004). El ecologismo de los pobres, Icaria.  
746 Martínez E. y Acosta A. (2017) Ibidem, p. 2931. 
747Corte Constitucional de Guatemala (2019). Expediente 452-2019, 7 noviembre 2019. Son muy 
interesantes los argumentos esgrimidos por diversas organizaciones representantes de pueblos indígenas de 
Guatemala, en la acción de inconstitucionalidad parcial interpuesta ante la Corte Constitucional.  
Como sostienen, para estos pueblos el agua es sagrada, un ser vivo, “el abuelo y la abuela, porque hace 
muchos años que nació y nos da vida a todos” … “relacionada con todo lo que existe en la madre tierra y 
con quien dialogan frecuentemente” … “está representada por el nahual Imox, que es el espíritu protector 
que se manifiesta en el agua, en la lluvia, en los lagos, en el mar y cae del cielo, reposándose en las entrañas 
de la tierra. Por su carácter sagrado, sus abuelos y los Aj Q’ij –contadores del tiempo, también conocidos 
como guías espirituales– “cuando hablan con los cerros, también hablan con el agua, que manifiesta su 
presencia y su libertad …entre rocas, entre montañas, en valles, y sufre cuando deja de fluir como 
galopantes venados y se le estanca su destino” (Ibídem, p. 5).  
El agua es por tanto “un sujeto también, es una persona como nosotros, es un ser vivo [...] que siente, llora 
y también reacciona, depende del trato que nosotros le damos” (Ibidem, p. 27) 

https://www.therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/
https://www.therightsofnature.org/tribunal-internacional-derechos-de-la-naturaleza/
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manifiesto el deber proteger los nacimientos, los ríos y los lagos”748. Las concepciones 

indígenas sobre el agua trascienden el concepto de agua como bien común o de dominio 

público, al incorporar una visión del agua como símbolo de vida, como un ente 

viviente749. De esta forma el agua, como símbolo de vida en la cosmovisión y 

espiritualidad de los pueblos indígenas, es más que una condición para el ejercicio del 

derecho a la vida, ya que es un elemento sustancial para todas las formas de vida 

existentes750. 

Como se analizará con mayor detenimiento en el capítulo V, muchas comunidades 

indígenas están sentando importantes precedentes al conseguir que los tribunales 

reconozcan la relación espiritual de los pueblos indígenas con el agua, los usos 

tradicionales y los derechos colectivos al agua, instando a la protección de los ríos y 

manantiales751. Desde estos enfoques se defienden las formas de organización colectiva 

de los sistemas de riego y manantiales como bien común, anteponiendo los derechos y 

bienes colectivos por encima de los individuales.  

Hay iniciativas interesantes que apuntan al reconocimiento de los derechos de la 

naturaleza752. Así, en algunos estados de EE. UU. como Pensilvania, una ordenanza local 

del año 2007 reconocía derechos a las comunidades naturales ante la explotación de 

hidrocarburos. Otros países que en los últimos años han adoptado medidas interesantes 

para reconocer derechos a la naturaleza han sido Ecuador y Bolivia, que han incorporado 

en sus marcos cláusulas para la protección de la Pachamama (Madre tierra) o el desarrollo 

 
748 Ibidem, p. 5. El agua interactúa con el resto de los elementos de la naturaleza y da vida tanto a los seres 
humanos como el resto de los seres vivos: “el diálogo constante del cosmos se manifiesta en los ciclos de 
la abuela luna y su relación con el agua y la madre tierra, producto de este encuentro nacen las plantas, del 
líquido amniótico los seres humanos nos formamos como muchos otros seres vivos” 
749 Esta relación fue también reflejada en la Declaración de Kyoto de los pueblos indígenas sobre el agua 
consensuada en el Tercer Foro Mundial del Agua donde se reitera que la relación que los pueblos indígenas 
tienen con sus tierras, territorios y agua constituye la base física, cultural y espiritual de su existencia. 
750 Para una comprensión mayor de lo que supone el agua para los pueblos indígenas, es interesante el 
documento de la UNESCO (2007). El agua y los pueblos indígenas. Cuadernos de la naturaleza nº 2.  
Boelens, R; Chiba, M, Nakashima, D. y Retana V.  
751 En este sentido la Corte Interamericana está siendo muy relevante en algunos de sus fallos (véase 
Capítulo V). Así, por ejemplo, la Sentencia de 29 marzo de 2006, Caso de la comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa contra Paraguay, consideró la salvaguarda y protección de los recursos naturales, teniendo 
en cuenta la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos 
naturales ligados a su cultura, porque constituyen su principal medio de subsistencia, y son un elemento 
integrante de su cosmovisión, religiosidad y su identidad cultural. Estableció que no son admisibles las 
interpretaciones restrictivas del derecho a la vida ya que comprende “no solo el derecho de todo ser humano 
de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen condiciones que 
le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna”.  
752 Vid. en esta línea el trabajo de Acosta, A.  y Martínez E. (ed.) (2009). Derechos de la naturaleza. El 
futuro es ahora.  Abya Yala, Quito-Ecuador.  
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de la Suma Kausa (o buen vivir) mediante una comprensión genérica del concepto de 

naturaleza y sus derechos, así como mecanismos que posibilitan a sus ciudadanos acudir 

a la justicia para reclamar su protección753. De hecho, Ecuador en el año 2008 ha sido el 

primer país en reconocer en su Constitución los derechos de la naturaleza, como garantía 

del buen vivir o Suma Kawsay, que constituye un legado de los pueblos indígenas 

andinos754. En su texto constitucional y desde la defensa de los derechos de la naturaleza, 

el agua se considera un bien estratégico, público, patrimonio de la sociedad y componente 

fundamental de la Naturaleza, de tal forma que el derecho al agua es un derecho 

fundamental e irrenunciable755.  

Otro paso decisivo ha sido el reconocimiento individualizado de derechos de la 

naturaleza, asignando el carácter de sujeto de derecho a entes específicos, bien parques 

naturales, ríos, o glaciares. Actualmente son varios los ríos que cuentan con medidas de 

protección específica756.  

La función de los tribunales ha sido fundamental al interpretar y dar contenido a estos 

derechos de la naturaleza y en concreto de los recursos hídricos757. En este sentido una 

 
753 González M. X. (2020). Ríos como sujetos de derechos: Claves de reconocimiento jurídico y desafíos 
de implementación (ponencia). Jornadas ERC Rivers, Universidad Carlos III Madrid, 16 abril de 2020.   
754 Así, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador recoge:” La Naturaleza o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 
persona, comunidad, pueblo, o nacionalidad podrá exigir a la autoridad el cumplimiento de los derechos de 
la Naturaleza”. Esto se traduce en una serie de obligaciones concretas, entre las que se recogen entre otros 
el uso de contaminantes orgánicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 
biológicos (art. 15); la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas (art. 407), el 
latifundio y la concentración de la tierra, o el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes (art282). 
(Martinez E y Acosta A (2017), op.cit. p. 2935). 
755 La Constitución de la República del Ecuador recoge el derecho al agua en su artículo 12: “El derecho 
humano al agua es fundamental e irrenunciable.  El agua   constituye   patrimonio   nacional   estratégico   
de   uso   público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Se incluye junto con 
el derecho a la alimentación en el capítulo segundo bajo el epígrafe “Derechos del buen vivir”.  
756 Así, el Río Vilcabamba en Ecuador desde 2011, el Río Whanganui en Nueva Zelanda 2012 -2017; Río 
Ganges y Yamuna, en la India; el Río Atrato en Colombia (2016-2017); el Río Yara en Australia (2017); 
Río Turag en Bangladesh (2019), Río Klamath en California USA (2019); o el Lago Erie en Toledo City 
Ohio USA (2019) Gonzalez M.X. (2020), op.cit. 
757 Así, por ejemplo, la Alta Corte de Uttarakhand en la India emitió dos sentencias en las que declaraba a 
los ríos Ganges y Yamuna, y a los glaciares Gangotri y Yamunotri ubicados en el Himalaya, como sujetos 
de derechos (caso “Mod. Salim con (sic) el Estado de Uttarakhand). Por primera vez se consideraba que el 
cambio climático era un eje de reconocimiento de derechos de la naturaleza, y la protección de las fuentes 
de agua, considerando que se trataba de ecosistemas estratégicos y bienes naturales de alta importancia para 
la región. Estos fallos sin embargo fueron revocados meses después por la Corte Suprema de Justicia.  
(Shivshankar 2017 citado en González, M.X (2020) op.cit.).  
Otro caso interesante es el alegato de inconstitucionalidad por omisión presentado ante la Corte de 
Constitucionalidad de Guatemala en 2019, al considerar que las normas reguladoras del agua en ese país 
no respetan los estándares internacionales, ni reconocen el agua como un elemento espiritual y un ser vivo, 
ni consideran la relación especial de las comunidades indígenas con este recurso que se considera un objeto 
susceptible de apropiación. La Corte, aunque no admite las pretensiones de la parte actora, sí asume algunos 
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sentencia notable en esta línea ha sido la Sentencia de la Corte de Colombia, que ha 

dotado de personalidad jurídica al rio Atrato758 a partir de una acción de tutela o de amparo 

que buscaba la protección de los derechos de las comunidades étnicas ribereñas que 

estaban siendo objeto de graves violaciones del medio ambiente y de contaminación de 

las aguas759 y con ello, afectando con ello al equilibrio de sus territorios.  

Esta sentencia marca un precedente muy significativo en las estrategias de defensa y 

exigibilidad jurídica en torno a los derechos de los ríos, articulada a partir de una base 

social amplia de organizaciones y comunidades del Chocó colombiano en defensa del 

territorio, y una interesante dinámica de construcción y dinamización comunitaria. Dentro 

de la estrategia de preparación de la demanda se llevaron a cabo diversas actividades de 

sensibilización y documentación sobre las afectaciones y amenazas sobre el río y las 

comunidades, y se hizo desde un enfoque de derechos.  

El fallo de la Sentencia es significativo porque incorpora un planteamiento ecocéntrico760 

al afirmar que los organismos vivos también merecen protección en sí mismos761, 

incorporando una interesante discusión sobre los derechos bioculturales, y el 

reconocimiento de la vinculación entre naturaleza y cultura manifestando la conexión 

entre la protección de la biodiversidad, el medioambiente y el río con la supervivencia y 

sostenibilidad de las prácticas culturales de las comunidades. Con ello se considera la 

relación entre una fuente de agua como es el rio, con el territorio y las comunidades 

 
de sus argumentos y exhorta al Congreso de la República a que emita una ley específica que regule el 
aprovechamiento y uso de las aguas “de acuerdo con el interés social, lo que implica tomar en cuenta la 
especial visión que los pueblos indígenas tienen con relación a ese recurso –por su relación material y 
espiritual”– (Corte Constitucional de Guatemala (2019), op.cit. p. 61). Se pide además que se tenga en 
cuenta la naturaleza fundamental del derecho al agua, la percepción tanto por su relación material como 
espiritual de los pueblos indígenas, y todas las resoluciones de las Naciones Unidas, sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, y otros estándares internacionales relativos al derecho al agua. Los 
argumentos utilizados por la parte actora son muy interesantes y pueden sentar un importante precedente 
en la defensa del agua como ser vivo y en la defensa del derecho al agua para los pueblos indígenas, en 
tanto hay una relación especial, material, espiritual y cultural, que debe ser respetada. Ibidem, p. 49. 
758 Gonzalez M.X. (2020), op.cit.  Como señala la autora, en estos momentos hay varias decisiones 
judiciales en esta dirección, y cita el caso de Amazonía y Páramo de Pisba emitidas en 2018, y río Cauca, 
río La plata, ríos Coello, Cocora y Conbeima, río Magdalena y río Quindío en 2019.  
759 Las aguas tenían un elevado nivel de mercurio, como consecuencia de la minería de aluvión.  
760 Mientras que desde el antropocentrismo se considera que los seres humanos son superiores al resto de 
la naturaleza, y ésta tiene valor por su contribución a la calidad de la vida humana, y su satisfacción de 
necesidades, desde el Ecocentrismo se parte de una visión holística de lo humano y se considera que la 
naturaleza tiene también un valor inherente, independientemente de si es o no de utilidad a los seres 
humanos. En este sentido, el ecocentrismo considera que el ser humano comparte su vida con otras especies 
que hacen posible la vida y, por tanto, cuestiona la de la exclusividad de los seres humanos como sujetos 
de derechos. Montalván D. J. (2020). Justicia ecológica. Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 18, 
pp. 179-198, p. 191.  
761 La naturaleza como un “auténtico sujeto de derechos” (Corte Constitucional Colombia. T-622 de 2016, 
p.41) 
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ribereñas y se fundamenta la defensa del río en su importancia cultural y espiritual, y en 

que constituye un espacio para el desarrollo de la vida comunitaria. 

Se reconoce al río Atrato como sujeto de derechos, y en conceto, de derechos de 

protección, conservación, mantenimiento y restauración, pero también se establecen una 

serie de medidas para prevenir la violación y amenazas que sufren las comunidades 

ribereñas en la defensa de sus derechos.  

Otros ríos a los que se han otorgado derechos han sido el rio Whanganui en Nueva 

Zelanda, a partir de la protección que le otorga la ley “Te Awa Tupua Act 2017”, después 

de más de un siglo de luchas de las comunidades maoríes iwi y hapu para conseguir la 

reparación de los daños ocasionados como consecuencia de los procesos de 

industrialización y colonización del país762.  

Un elemento interesante en estas concepciones del río como sujeto con personalidad 

jurídica y sujeto de derechos es que para que no se quede limitado a un reconocimiento 

meramente simbólico, se acompañan de medidas institucionales para su implementación, 

por ejemplo, con la creación de figuras o instituciones específicas y con dotación de 

presupuestos concretos. Así se han ido desarrollando una serie de órganos de 

representación y protección, como son las figuras de los “guardianes de los ríos”, que 

defienden sus intereses, participan en la toma de decisiones, y llevan a cabo funciones de 

protección763.  

Reconocer la Naturaleza como sujeto de derechos contribuye a encontrar el equilibrio 

necesario entre naturaleza y necesidades de los seres humanos764, y supone un paso más 

allá del derecho a un medio ambiente sano765. Son derechos que protegen y garantizan el 

 
762 García y Varon 2018 citado en González M.X. (2020). op.cit.  
763 Así por ejemplo en Nueva Zelanda el Te Pou Tupua se consolida como órgano representativo del río 
con personalidad jurídica propia y se compone de un guardián institucional y un guardián comunitario, que 
defienden los intereses del río, participan en los procesos decisorios, rinden cuentas y administran el 
presupuesto específico, Te Kerotete, que se establece para garantizar los derechos del río.  
En Colombia para la protección del rio Atrato se conformó una Comisión de Guardianes del Atrato. 
Gonzalez M.X. (2020), op.cit. 
764 Martinez E. y Acosta, A, (2017), op.cit. p. 2942.  
765 Ídem. Como señalan los autores, el derecho a un medio ambiente sano pertenece al ámbito de los 
Derechos Humanos, y no necesariamente implican Derechos de la Naturaleza. Sin embargo, no se puede 
garantizar el primero si no se garantizan los segundos. Se diferencian de los derechos ambientales como 
tal, que serían los que surgen del propio sistema de Derechos humanos y que se dirigen a proteger especies 
o áreas naturales. Se trata en cambio de derechos ecológicos, “orientados a proteger ciclos vitales y los 
diversos procesos evolutivos” (Ibidem, p. 2943).  
Es por tanto cada vez más urgente la necesidad de vincular estratégicamente Derechos humanos y Derechos 
de la naturaleza, superando así los enfoques antropocéntricos (el ser humano como centro) e incluso 
biocéntricos (ser humano y naturaleza como centro) por un enfoque ecocéntrico que ponga en valor los 
ecosistemas.  
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“mantenimiento de los sistemas de vida, los conjuntos de vida, los ciclos y los ritmos 

ecológicos y, por tanto, se fija en los ecosistemas, en las colectividades, no en los 

individuos”766.  

Si bien es cierto que se trata de un proceso incipiente y en construcción, constituye un 

interesante marco de análisis que puede complementar y reforzar el derecho al agua, sobre 

todo en algunos de los aspectos que constituyen importantes desafíos, como son la 

sostenibilidad y protección de las fuentes de agua.  

Los proyectos de resistencia que emergen desde los territorios en defensa del derecho al 

agua, como se abordará en posteriores capítulos, son procesos que emergen para la 

defensa de los recursos naturales y el territorio, pero al mismo tiempo constituyen 

instrumentos cruciales para la protección y configuración de este derecho.  

  

 
766 Ibidem, p. 2942.   
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CAPITULO IV 

 CONTENIDO Y ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL 
DERECHO AL AGUA 

 

 

1.- Introducción. Elementos que configuran el contenido del derecho al agua 

Como se ha ido viendo en los capítulos anteriores, a la hora de determinar la naturaleza 

del derecho al agua son diversos los enfoques y ámbitos de los que se nutre, que han ido 

configurando un derecho que no responde a una definición estanca, sino que está en 

continua evolución. En los siguientes apartados se identificarán los elementos que en la 

actualidad configuran su contenido, pero también los desafíos que enfrenta y a los que, 

dentro de ese proceso de construcción, debe ir dando respuesta.  

Dentro de este marco configurador han sido relevantes las distintas resoluciones de 

distintos órganos y procedimientos de las Naciones Unidas. En muchos casos estos 

instrumentos se han hecho eco de demandas concretas impulsadas desde organizaciones 

de la sociedad civil y movimientos de defensa del agua. También en esta labor de 

configuración e interpretación del contenido del derecho al agua resulta clave el papel 

desempeñado por órganos judiciales o cuasi-judiciales tanto a nivel regional como 

nacional, que a través de su jurisprudencia han ido estableciendo criterios interpretativos 

en torno a muchos de los elementos que, en la práctica, deben configurar este derecho 

(véase capítulo V).   

El texto que sirve de base para definir el contenido del derecho al agua es la Observación 

General 15 del CDESC767, junto a los informes que posteriormente se elaboraron desde 

la Subcomisión de protección de derechos humanos o el Alto Comisionado de NNNU 

para los derechos humanos768. Son también significativas las numerosas resoluciones de 

la Asamblea y Consejo de DDHH de las NNUU y, sobre todo, los informes elaborados 

desde la Relatoría de NNUU para los derechos al agua y al saneamiento, que también han 

ido perfilando y definiendo el contenido con mayor precisión (vid. capítulo I).  

 
767 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2003). Observación General nº15, 
E/C.12/2002/11, de 20 de enero de 2003, 
768 Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de Derechos Humanos (2004), Informe final del 
Relator Especial El Hadji Guissé (E/CN.4/Sub.2/2004/20), 14 de julio de 2004; Comisión de DDHH (2005), 
Informe E/CN.4/Sub.2/2005/25, de 11 julio de 2005 y Asamblea General NNUU (2007), Informe anual del 
Alto Comisionado de las NNUU para los derechos humanos, A/HRC/6/3 16 de agosto de 2007. 
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En su párrafo 2 y dentro del fundamento jurídico del derecho, el Comité DESC recoge 

que el derecho al agua es “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”769. 

En este sentido, y en línea con otros derechos humanos el derecho al agua incorpora por 

tanto derechos y libertades770, con una premisa básica de igualdad (“el derecho de 

todos”771). Subyace así en el derecho al agua la triple proyección del concepto de libertad 

que menciona De Asís, siguiendo a Peces Barba, en tanto libertad negativa o de no 

interferencia, libertad positiva, o libertad participación – y por tanto como posibilidad de 

participar en la vida social-, y libertad real, o promocional – que permite disfrutar de otras 

libertades y tener capacidad de elección-772.   

Por tanto, el derecho al agua implica tener la posibilidad de acceder a un suministro de 

agua, en condiciones de igualdad y sin discriminación, en el conjunto de procesos 

participativos donde se garantice la información (libertad positiva) pero también el 

derecho a no ser objeto de injerencias, como sería un corte arbitrario en el suministro o la 

contaminación de los recursos hídricos (libertad negativa).  

 
769 En el informe elaborado por el relator El Hadji Guissé en 2005, donde se trataba de establecer unas 
directrices que guiaran la implementación del derecho al agua y al saneamiento, se señala que toda persona 
tiene derecho a un servicio de agua y saneamiento que “a) Sea físicamente accesible en el hogar, en los 
centros de enseñanza, en el lugar de trabajo o en los establecimientos de salud, o bien en sus cercanías 
inmediatas; b) Sea de suficiente calidad y culturalmente aceptable; c) Esté en un lugar en que pueda 
garantizarse la seguridad física; d) Tenga un precio que cada persona pueda pagar sin reducir sus 
posibilidades de adquirir otros bienes y servicios esenciales”. Consejo Económico y Social de NNUU. 
Comisión de DDHH (2005). La realización del derecho al agua potable y al saneamiento Informe del 
Relator Especial, El Hadji Guissé. E/CN.4/Sub.2/2005/25, art.1) 
770 McGraw G (2011). Defining and Defending the Right to Water and Its Minimum Core: Legal 
Construction and the Role of National Jurisprudence, Loyola University Chicago, International Law 
Review, Vol 8 nº 2, p 150. Para el autor, las libertades (freedoms) del derecho al agua incluyen el derecho 
a tener un acceso al agua, así como el derecho a estar libre de interferencias en el disfrute del derecho (por 
ejemplo a no ser desconectado o que el agua esté contaminada) y las prestaciones (como serían el derecho 
a un sistema de suministro de agua potable y gestión de los recursos hídricos en igualdad de oportunidades).  
771 Aparece así de forma literal. Nuestra traducción, desde un lenguaje inclusivo, seria “el derecho de todas 
las personas”.  
772 De Asís (2000). La igualdad en el discurso de los derechos. En López García, J. A., Alberto del Real, J. 
Los derechos: entre la ética, el poder y el derecho, Madrid, Dykinson, pp.151-154.  
En esta línea de análisis en torno a la libertad es también muy interesante todo el trabajo sobre el Enfoque 
de capacidades (capabilities approach) que Amartya Sen introduce en la década de 1980 para pensar el 
concepto del bienestar y el desarrollo humanos, centrado en la libertad de las personas para poder alcanzar 
la vida que valoran y, por tanto, la capacidad como posibilidad (aquello que somos capaces de hacer y de 
ser). Para el desarrollo de este modelo tuvo en cuenta problemas sociales como la desigualdad, la calidad 
de vida, la pobreza y la injusticia social. Sen denunciaba que los derechos y libertades civiles quedarían sin 
contenido cuando no se dispone del control de bienes materiales con los que hacer efectivas las opciones 
que permite esa libertad.  
Los aportes de Sen han sido fundamentales para el análisis de los problemas de igualdad y justicia social.  
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Pero al mismo tiempo también es un derecho de prestación, y como tal requiere una 

acción por parte de los poderes públicos para dar respuesta a la pretensión de protección 

(libertad promocional). Por ello el desarrollo del contenido del derecho al agua incorpora 

una serie de elementos que definen el ámbito de libertades a la vez que se acompaña de 

un conjunto de obligaciones para quien debe garantizarlo.  

Al desarrollar su contenido normativo la OG 15 establece una serie de elementos que 

configuran este derecho, partiendo en cualquier caso de que todos ellos tienen que ser “ 

adecuados a la dignidad, la vida y la salud de conformidad con el párrafo 1 del artículo 

11 y el artículo 12”773, con lo que si bien con ello pareciera dejarse un espacio para la 

contextualización774 y por tanto abierto o flexible a la interpretación en función del 

contexto (no es lo mismo la necesidad de agua que puede tener una persona en un país 

con climatología diferente, o no son iguales las necesidades de distintos grupos de 

población – menores, personas con alguna enfermedad o requisito específico de higiene- 

por ejemplo ), al mismo tiempo  dejaba un espacio de indefinición que no ha ayudado a 

la concreción y por tanto implementación de este derecho, lo cual dificulta también su 

exigibilidad. Esta indefinición y falta de concreción se manifiesta en varios de los párrafos 

de la Observación General.  

Aun así, es interesante destacar que el derecho al agua está intrínsecamente vinculado con 

la dignidad, con la salud y con la vida. La palabra “adecuado” no era quizás la más 

indicada, en un ámbito en el que hubiera sido necesario tratar de concretar el contenido 

del derecho775, pero en cualquier caso lo que se traduce es la necesidad de 

interrelacionarlo con estos tres derechos básicos y fundamentales, dignidad, vida y salud.  

Esto quiere decir que, en las disputas o conflictos interpretativos en torno a algunos 

elementos del derecho, o lo que implica en uno u otro caso, es necesario trascender el 

 
773 CDESC (2003), Observación General nº 15, párrafo. 11.  
774 Más adelante también el Comité DESC señala en este sentido que “lo que resulta adecuado para el 
ejercicio del derecho al agua puede variar en función de distintas condiciones” (OG 15 párrafo. 12). De 
hecho, la palabra adecuado en el propio texto aparece en cursiva, con lo cual se dejaba un importante 
espacio a la interpretación de lo que se considera adecuado y lo que no. 
775 Con relación a los criterios de interpretación de los derechos sociales, vid. por ejeplo De Asís, R (2009). 
Un apunte sobre la interpretación de los derechos sociales. Papeles el tiempo de los derechos 2. Universidad 
Carlos III, Madrid. El autor sostiene que los criterios de interpretación son todas aquellas “herramientas 
que sirven para dotar o justificar el significado que se atribuye a las normas” entre los cuales destaca el 
literal o gramatical, el histórico el sistemático, el de la voluntad o el sociológico (Ídem, p.1). en el caso de 
los derechos sociales, si bien la interpretación es menos indeterminada que en el resto de los derechos, sin 
embargo, se presenta un ámbito de indeterminación mayor en las medidas destinadas a su satisfacción. 
Distingue así entre contenido y medidas, de tal forma que algunas de las críticas que se han hecho a los 
derechos sociales, en realidad responden más a críticas sobre las medidas y no tanto a su contenido. (Ídem, 
p. 5). 
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propio derecho al agua y ponerlo en relación con otros derechos que tienen que ver con 

la dignidad y con la vida. Otro aspecto de interés es que se apelaba a la interrelación de 

los derechos contenidos en el PIDESC (como podrían ser agua, o salud) o los del PIDCP 

(como serían el derecho a la vida y dignidad), reafirmando así la interdependencia e 

interrelación de los derechos humanos776.  

A partir del texto de la OG 15 se considera que el derecho al agua implica los siguientes 

elementos777: disponibilidad, calidad, accesibilidad (física y económica, no 

discriminación y acceso a la información). Esto quiere decir que se trata de requisitos o 

elementos que configuran el derecho, y, por tanto, deben darse en cualquier circunstancia 

aun entendiendo que “lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede 

variar en función de distintas condiciones”778.  

Dentro de estos elementos puede considerarse que la disponibilidad es un elemento clave, 

en tanto configurador de los usos y necesidades protegidas por el derecho y otros 

elementos como la calidad y la accesibilidad se relacionan de forma más directa con los 

servicios de agua y saneamiento y por tanto con las características de la prestación779. 

Junto a esto, los principios de no discriminación o acceso a la información, así como otros 

que específicamente no se mencionan en la OG 15 pero que constituyen principios 

 
776La necesidad de avanzar hacia enfoques integrales e interrelacionados sobre los derechos humanos había 
sido objetivo de varias reflexiones y declaraciones de años anteriores, como la Declaración de Viena, en 
1993 o la de Proclamación de Teherán en 1968. Véase por ejemplo Cançado Trindade, A. (s/f). La 
Protección Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales. Serie: Estudios de Derechos 
Humanos, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pp. 39-51. 
777 La OG 15 también utiliza el término de “factores” (CDESC 2003, párrafo. 12). En algunos casos se 
habla de elementos, dimensiones o categorías del derecho. Vid. algunas de las guías que incorporan 
metodologías para analizar estas categorías, por ejemplo, De Luis Romero E., Fernández Aller C. (2013). 
Derecho al agua y saneamiento. Guía metodológica para la incorporación del Enfoque Basado en Derechos 
humanos. Nicaragua.  
778 CDESC (2003). Observación General nº 15, párrafo. 12.  
779 Ver por ejemplo cómo las Directrices de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, Consejo Económico y Social (2005). Informe La realización del derecho al agua potable y al 
saneamiento, del Relator Especial, El Hadji Guissé E/CN.4/Sub.2/2005/25, recogen en su apartado 1 que: 
“1.1. Toda persona tiene derecho a una cantidad suficiente de agua salubre para uso personal y doméstico. 
1.2. Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio de saneamiento adecuado y seguro que proteja la 
salud pública y el medio ambiente.1.3. Toda persona tiene derecho a un servicio de agua y saneamiento 
que: a) Sea físicamente accesible en el hogar, en los centros de enseñanza, en el lugar de trabajo o en los 
establecimientos de salud, o bien en sus cercanías inmediatas; b) Sea de suficiente calidad y culturalmente 
aceptable; c) Esté en un lugar en que pueda garantizarse la seguridad física; d) Tenga un precio que cada 
persona pueda pagar sin reducir sus posibilidades de adquirir otros bienes y servicios esenciales”(resaltado 
propio).  
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esenciales de los derechos humanos, serían principios transversales que configuran 

también el contenido del derecho780. 

Además de los elementos y principios que configuran el derecho al agua, también forman 

parte y definen su contenido las obligaciones específicas que se establecen con relación 

a este derecho781. Es concretamente éste uno de los elementos que hace posible su 

exigibilidad. De otra forma, una mera descripción de elementos configuradores del 

derecho (calidad, disponibilidad, accesibilidad), sin un marco que establezca obligaciones 

positivas - tanto de hacer como no hacer- reduciría el contenido del derecho a un ámbito 

meramente teórico o descriptivo que supondría una importante limitación en la práctica. 

Por ello, las obligaciones específicas que se establecen contribuyen a determinar con 

mayor precisión el alcance del contenido del derecho.   

Con esto quiere decirse que, cuando se aborda la naturaleza y contenido del derecho al 

agua, deben tenerse en cuenta de forma conjunta los elementos o dimensiones que lo 

configuran, los principios de derechos humanos782, y las obligaciones concretas de 

distintos actores. Es especialmente la integración de estos elementos (contenido, 

principios y obligaciones), lo que configura y dota de contenido al derecho al agua, y por 

tanto su análisis nos permitirá tener una aproximación más precisa sobre su contenido783. 

 
780 Para algunos autores se trata de derechos de carácter procedimental, al permitir el disfrute de los derechos 
sustantivos, e incluyen el derecho a la participación, acceso a la información, acceso a la justicia, entre 
otros. Scanlon, J., Casser A. y Nemes N. (2004). Water as a human right? IUCN Environmental Policy and 
Law, Paper nº 51. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, p. 30.  
781 Como también recoge Añón, comprender las obligaciones positivas del derecho supone “situarse en el 
sentido y valor de estos”, Añón (2013), Añón MJ (2013). Derechos humanos y obligaciones positivas, en 
La eficacia de los derechos sociales, Bernuz M J y Calvo M (eds), Tiran lo Blanch, Valencia, pp. 43, 
partiendo de la base, como sostienen y siguiendo a Abramovich y Courtis (2003) La exigibilidad de los 
derechos sociales, Madrid, Trotta y Pisarello (2007) de que “los derechos constituyen un contínuum de 
contenidos y obligaciones” (Ibidem, p. 50).  
782 En el informe sobre buenas prácticas que la primera relatora de NNUU para el derecho al agua y al 
saneamiento elaboró en 2010, para determinar el contenido del derecho al agua,  usa la terminología “ 
criterios normativos”  que serían las  normas de derechos humanos para referirse a la disponibilidad, calidad 
y seguridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad y “criterios comunes”, que serían la no 
discriminación, participación, responsabilidad, repercusión y sostenibilidad y se refieren a los principios de 
derechos humanos. Asamblea General de NNUU (2010). Informe de la Experta independiente sobre la 
cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el 
saneamiento, Catarina de Albuquerque. Informe sobre la marcha de los trabajos de recopilación de buenas 
prácticas. A/HRC/15/31/Add.1, 1 julio de 2010, pº.11, p. 5. 
783 Como sostiene Martínez Pujalte, el contenido esencial del derecho debe ser interpretado a partir de un 
análisis de la norma, pero también una comprensión del derecho en conexión con los valores y conceptos 
morales que se encuentran en su base y la finalidad objeto de protección. Martínez Pujalte, A. (1997). La 
garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid. 
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1.1. Disponibilidad 

La OG 15 considera que la disponibilidad es el abastecimiento de manera suficiente y 

continua para usos personales y domésticos, tanto para el consumo (bebidas y alimentos), 

saneamiento (evacuación de excretas), colada, preparación de alimentos (higiene 

alimentaria y preparación de comestible), e higiene, tanto personal y doméstica (para 

todos los cuidados del hogar)784.  

La disponibilidad es un elemento esencial en la configuración del derecho al agua, tanto 

que en algunos casos se ha llegado a asimilar al mismo derecho,  y de hecho, en el informe 

elaborado por el Relator Especial El Hadji Guissé de 2004 se hablaba no de derecho al 

agua y al saneamiento sino del “derecho a disponer de agua potable y de servicios de 

saneamiento” considerando que el derecho al agua es el “derecho de toda persona a 

disponer de la cantidad de agua necesaria para atender a sus necesidades básicas” 785.  

Son varios los elementos que integran el concepto de disponibilidad en relación con el 

derecho al agua: por un lado, lo que serían requisitos o criterios -en tanto a cantidad y 

suministro- (suficiente y continua786); por otro, su finalidad (para usos personales y 

domésticos) y por último su cobertura (necesidades básicas de consumo, saneamiento, 

colada, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica). Es por tanto necesario, 

también para proteger adecuadamente este componente esencial del derecho, tener en 

cuenta la importancia e implicaciones de todos y cada uno de ellos.  

1.1.1. Usos protegidos   

La disponibilidad tiene una relación directa con los usos del agua y con lo que se considera 

necesidad básica y es un aspecto fundamental teniendo en cuenta que, en un contexto de 

escasez del recurso, son muchos los intereses y usos que entran en disputa787. Es justo 

 
784 Comité de Derechos económicos, sociales y culturales (2003). Observación General nº 15, párrafo. 12 
a). 
785Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de derechos humanos (2004). Informe 
E/CN.4/Sub.2/2004/20, párraf.23. (Resaltado propio)  
786 Nótese que en la característica de continuidad estaría más bien referido al criterio de accesibilidad y los 
servicios de suministro que a la disponibilidad propiamente dicha, ya que el carácter continuo o no del 
suministro depende fundamentalmente del tipo de fuente o acceso.  
787 Establecer prioridades frente a los diferentes usos del agua es uno de los desafíos más urgentes que 
afronta el derecho al agua. Es de hecho una de las líneas que se está tratando trabajar en el contexto del 
mandato del actual relator para los derechos al agua y saneamiento, Pedro Arrojo. Vid. así las prioridades 
de su mandato, AGNU (2021a).  Plan y visión del mandato de 2020 a 2023, Informe del Relator Especial 
sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, A/HRC/48/50, 5 jul 
2021.  
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éste uno de los ámbitos que en el ámbito de la actividad empresarial genera una gran 

conflictividad, como se verá en el capítulo VI.  

Como recoge la Observación General nº 15, el agua, además de para los usos personales 

y domésticos, también es necesaria para diversos fines, y el ejercicio de otros derechos 

humanos: producir alimentos, asegurar la higiene ambiental, procurarse un medio de 

subsistencia, o para disfrutar de algunas prácticas culturales. Pero también es clara al 

señalar que el derecho al agua se configura a partir de una serie de elementos 

(accesibilidad, disponibilidad, calidad...) y para unos propósitos o usos concretos, los 

personales y domésticos de tal manera que “debe concederse prioridad al derecho de 

utilizarla para fines personales y domésticos”788. Esto quiere decir que no todos los usos 

estarían protegidos por el derecho. Como también sostiene Gleick a partir de las distintas 

discusiones internacionales, y revisión de los marcos de derechos humanos, se puede 

concluir que el derecho al agua solo se refiere a las necesidades básicas de consumo, 

preparación de alimentos, y otros usos domésticos fundamentales789. 

Como se verá a continuación, dentro de los usos del agua uno de los análisis necesarios y 

de gran relevancia es si se considerarían recogidas dentro del concepto de necesidades 

personales y domésticas las necesidades vinculadas a ciertos usos de subsistencia como 

el agua para huertos familiares o para el ganado.  

Por tanto, determinar el concepto de uso doméstico y los usos que se consideran 

protegidos por el derecho es sin duda un iinteresante objeto de análisis, que en ocasiones 

ha sido confuso790. En un estudio realizado por Howard y Bartram para determinar cuál 

sería la cantidad recomendada de agua doméstica que pudiera garantizar unos mínimos 

de salud e higiene791, señalan que la Organización Mundial de la Salud OMS algunos 

años antes había definido como agua doméstica aquella necesaria para cubrir todos los 

 
788 Comité DESC. Observación General nº 15 (2003), op.cit. párrafo. 6. “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 Pacto”.  
789 Gleick, P. (1999), op.cit. p. 495. Véase también en este sentido la obra de este mismo autor, Gleick 
(1996), Basic water requirements for human activities: Meeting basic needs. Water International, 21, 83-
92. 
790 Gleick, P (1996), op.cit. p. 83-84. Gleick señala que el término “usos del agua” se relaciona a su vez con 
el consumo o extracción de agua (withdrawal), con el uso bruto de agua (gross water use), entendiendo por 
este, el uso junto a la recirculación y reutilización del agua, y el uso consuntivo (consumptive use) esto es, 
agua que una vez usada no se devuelve al medio donde se ha captado y no puede volver a ser utilizada (esto 
es, no se puede volver a utilizar (por ejemplo el agua para agricultura, ganadería o industria).  
791 Howard G y Bartram, J (2003). Domestic water quantity, service level and health. Organización Mundial 
de la Salud. WHO/SDE/WSH/03.02 



216 
 

usos cotidianos del hogar, como el consumo, el baño, y la preparación de alimentos792. 

Analizan las distintas funciones o usos del agua que se llevan a cabo dentro del ámbito 

doméstico, como pueden ser el agua para consumo (beber y cocinar), la higiene (incluidas 

necesidades básicas para limpieza personal y doméstica), o el uso destinado a ocio (como 

serían por ejemplo el lavado de un coche, o riego de césped)793. En otros casos también 

se considera que dentro de estos usos domésticos se integrarían los usos productivos 

cuando son importantes para los hogares pobres (incluyendo por ejemplo el agua para los 

animales, y agricultura a pequeña escala)794. Sin embargo, como sostienen estos autores, 

no todos estos usos tienen una relación directa con la salud, de tal manera que solo se 

produce un efecto directo en la salud en relación con la cobertura de necesidades básicas 

en el caso de los usos de agua para consumo, para la higiene y el uso productivo, cuando 

del agua depende la subsistencia de personas o comunidades vulnerables. De esta forma 

establecen una priorización de los usos del agua, pensando en su impacto en la salud795.  

Fuera del ámbito doméstico otro uso del agua sería el uso productivo, o económico, dentro 

del cual estarían por ejemplo las empresas que utilizan agua para actividades que cuyo 

objetivo es obtener beneficio económico, como podrían ser los sistemas de regadío a 

mayor escala, industrias, empresas comerciales, producción de energía o transporte.  

Debe señalarse que, aunque el uso económico, como se ha visto, no responde ni al uso 

personal ni al doméstico dirigido a la satisfacción de necesidades básicas, supone, sin 

embargo, un gran volumen de gasto de agua, comprometiendo en muchos casos el agua 

para consumo y otros usos domésticos796.  

 
792 Guidelines for Drinking-Water Quality (WHO, 1993; 2002) citado en Howard G y Bartram, J (2003), 
op.cit. p. 2. Los autores sin embargo consideraban que esta guía era útil de cara a determiner la calidad del 
agua, pero no, la cantidad que se considera necesaria para usos domésticos.  
793 Howard G y Bartram, J (2003), op.cit. pp. 2-3. Hacen esta clasificación a partir de White, G.F, Bradley, 
D.J (1972). Drawers of water: domestic water use in East Africa, University of Chicago Press, Chicagoque 
que consideran tres usos: consumo, higiene y ocio y Thomson et al (2001), que incorpora otro uso, que el 
productivo, pensando en aquellos hogares pobres donde el agua supone un recurso esencial para dar de 
beber a los animales, para la autoconstrucción y para la agricultura a pequeña escala. 
Esto sería un ejemplo de la necesidad de combinar los distintos elementos que conforman la disponibilidad. 
Aunque estos usos del agua destinados al ocio son también uso doméstico, sin embargo, es una cobertura 
que no protege el derecho (solo se protegen aquellos usos destinados a cubrir necesidades básicas, 
saneamiento, colada, preparación de alimentos, higiene personal y doméstica). 
794 Howard y Bartram (2003), op.cit, pp. 2-3 
795 Ibidem, p. 3.  
796 Ibidem, p. 23. En esta línea también Gleick señala que el volumen de agua destinada a usos domésticos 
supone una cantidad pequeña en relación al total de agua. En otra de sus obras, realizada en 1993 recogía 
que el agua para regadío supone en algunas regiones del mundo en torno al 70% de uso, y el agua con fines 
industriales, dependiendo de la naturaleza de la actividad, puede suponer del 10% al 40%. Señalaba 
asimismo que, en los próximos años, el uso de agua destinada a actividad industrial, sin embargo, 
aumentaría, suponiendo un % aún mucho mayor. De hecho, en uno de los cuadros o tablas que muestra, se 
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Como ha señalado el Alto Comisionado de NNUU para los DDHH, la prioridad que se 

concede al consumo humano sobre otros usos tiene consecuencias para la ordenación de 

los recursos hídricos, de tal forma que deben establecerse mecanismos para administrar 

las distintas demandas asegurando que se prioriza el agua para usos personales y 

domésticos797. Pero junto a esta prioridad que es clara en el sistema internacional y en un 

contexto de escasez del recurso, también se hace necesario establecer un orden de 

prioridades sobre los diferentes usos, algo que representa en estos momentos un 

importante desafío para el derecho. 

Es también  interesante señalar que, en esta misma línea, ya habría disposiciones 

normativas de fechas muy anteriores al marco normativo internacional de NNUU, como 

por ejemplo la Ley de Aguas española de 1866798 y la Ley de Aguas de Mendoza, 

Argentina, de 1884 que recogían el  derecho de toda persona a satisfacer sus necesidades 

básicas de agua y establecían las necesidades básicas en torno al agua considerando entre 

éstas los usos domésticos (por ejemplo lavar ropas, vasijas u otros objetos sin alterar la 

calidad de las aguas),  industriales,  o riego de plantas, pero con la premisa de que se 

hiciera en una “escala que no alterase sensiblemente el caudal y que no implicara una 

explotación económica, sino sólo la satisfacción de las necesidades humanas básicas”799. 

En este sentido, ya las Leyes de Aguas establecían un régimen de prioridades entre usos 

a la hora de establecer concesiones sobre el agua, determinando que la prioridad principal 

era el abastecimiento de la población.  

Es de gran relevancia porque ya estos textos en el siglo XIX ponían en valor la necesidad 

de agua para distintos usos, la necesidad de establecer prioridades, pero, además, y más 

allá de los distintos usos, establecían una salvaguarda, tanto de protección de los recursos 

hídricos, como frente a la explotación económica del agua.  

Vinculado a las funciones del agua, y en relación con la producción de alimentos, y en 

concreto con la agricultura, hay un debate que es interesante mencionar, dado que de 

hecho el agua para riego supone uno de los mayores consumos de agua que hay a nivel 

 
observa cómo el uso industrial del agua habría pasado de 37,2 en 1900 a km3 anual a 540 km3 (Gleick, P. 
1993, Water in crisis: A Guide to the World´s Fresh Water Resources, Oxford University Press, New York, 
USA, pp. 19-20).  
797 Asamblea de NNUU (2007). A/HRC/6/3, op.cit. p. 26. El informe recoge de forma expresa un apartado 
titulado “Establecimiento de prioridades entre los diversos tipos del uso del agua” (Ídem).  
798 Esta ley fue el primer código en materia de aguas en España. Posteriormente dio lugar a la Ley de Aguas 
de 1879.  
799 Pinto, M. et al (2007). Configuración del derecho al agua: del uso común al derecho humano. 
Particularidades de su integración y expansión conceptual.  LLGran Cuyo, p.4.  
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mundial800. Sin embargo, es necesario diferenciar ya que mientras el agua para agricultura 

no estaría protegida por el derecho sí lo sería en caso de que sea necesaria “para evitar el 

hambre y las enfermedades”801, entendiendo por tanto que el derecho al agua protege 

también el agua en la agricultura familiar o doméstica, que permite la alimentación y 

supervivencia de millones de pequeños campesinos en el mundo. Esto significa que el 

agua para agricultura entendida ésta a gran escala, y como una actividad industrial cuyo 

objetivo es la obtención de beneficios económicos, no estaría protegida por el derecho al 

agua, pero sí lo estaría el agua para riego a escala pequeña y familiar, cuando de ello 

dependa la supervivencia de las familias o comunidades.  

Esto entronca además con el principio esencial del derecho al agua, vinculado a la 

igualdad y la no discriminación, habida cuenta de que estos grupos de población se 

encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que dependen de la agricultura 

a pequeña escala para su supervivencia802. En este sentido también se señala en la OG 15 

que tal y como establece el artículo 1 del PIDESC no puede privarse a ningún pueblo de 

sus propios medios de subsistencia por lo que los Estados deben garantizar acceso 

suficiente al agua para la agricultura de subsistencia, así como a los pueblos indígenas803. 

 
800 Vid. en este sentido Gleick (1993), op.cit. p. 19. El regadío, como sostiene este autor, es la principal 
fuente d de consumo de agua a nivel mundial, representando en algunas regiones de África, Asia o América 
del Sur del 70%-90% total del consumo total de agua. FAO reportaba también una cifra similar del 69% de 
la agricultura sobre el total de extracción de agua en el año 1995( 
http://www.fao.org/3/Y3918S/y3918s03.htm, accedido a 21-5-2021). En la actualidad, sigue representando 
en torno al 70% de la extracción total de agua, vid. por ejemplo 
https://www.bancomundial.org/es/topic/water-in-agriculture (accedido a 21-5-2021).  
801Mc. Graw (2011), op.cit. párrafo 6. En este sentido, también son muy significativos los informes de la 
Relatoría de NNUU para el derecho a la alimentación, véase Asamblea General (2001) Informe A/56/210, 
que señalaba que al ser el agua esencial para la vida “los campesinos pobres, que dependen de sus tierras 
para alimentarse deben tener también acceso al agua para riego” (párraf.115). También el informe elaborado 
por el Relator Especial, El Hadji Guissé en 2004 recogía que para poder hacer efectivo el derecho a una 
alimentación adecuada y el derecho a ganarse la vida trabajando, “los agricultores marginados o 
desfavorecidos y los demás grupos vulnerables deberían tener prioridad en la concesión de acceso a los 
recursos hídricos para satisfacer sus necesidades básicas” (Consejo Económico y Social. Comisión de 
derechos humanos, Informe del relator especial, E/CN.4/Sub.2/2005/25, 11 de julio de 2005, pº.4.3.). 
802 Entronca también con el derecho a una alimentación adecuada, recogida en la Observación General nº 
12 del Comité DESC que garantiza un nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el 
hambre. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Observación general Nº 12: El 
derecho a una alimentación adecuada (artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), 12 mayo 1999, párrafo. 17.  
803 Id. párraf.7. También en esta línea la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las zonas Rurales, aprobada en la Asamblea General de 
NNUU en 2019, recoge de forma expresa la especial relación e interacción de los campesinos a otras 
personas que trabajan en las zonas rurales con la tierra, el agua y la naturaleza de las que dependen para su 
subsistencia. AGNU (2019), Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales A/RES/73/165, 21 enero 2019.  

http://www.fao.org/3/Y3918S/y3918s03.htm
https://www.bancomundial.org/es/topic/water-in-agriculture
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También en esta misma línea se pronunció el Relator Especial del derecho a la 

alimentación, John Ziegler, durante su mandato 2000-2008.  Así, en su informe de 2001 

sobre el derecho a la alimentación804, recogía que “el agua de riego debería estar a 

disposición de los campesinos pobres que dependen de sus tierras para alimentarse por 

sus propios medios” de tal manera que el agua de regadío básica debería ser protegida.  

Debe señalarse que en este año aún el agua no había sido reconocida como derecho, y por 

tanto se consideraba un componente sustancial del derecho a la alimentación.  

Aunque como se ha señalado, la OG 15 recoge que deben priorizarse los usos personales 

y domésticos, sin embargo, no debe olvidarse que agrega que “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 Pacto”805. Esto es importante porque, en particular,  aunque no está recogido 

de forma expresa en el apartado que aborda el contenido del agua, sin embargo, sí queda 

recogido y lo hace además en el apartado de fundamentación jurídica del derecho.  

Si bien una gran parte de las reflexiones en torno a los usos del agua y a la cobertura de 

necesidades básicas se han hecho desde el estrecho vínculo que tiene el agua con la salud 

y por tanto evitar enfermedades ( y de hecho la Organización Mundial de la Salud 

establece parámetros que determinan la necesidad de agua en función de su impacto en la 

salud), sin embargo, no se han tenido tanto desarrollo los análisis en torno a la prioridad 

del agua “para evitar el hambre”, en íntima conexión con el derecho a la alimentación. 

Sin embargo, las conexiones del agua con el derecho a la alimentación y la soberanía 

alimentaria, en un contexto marcado por la escasez de los recursos hídricos, y el aumento 

de las desigualdades, constituye sin duda un importante desafío a corto y medio plazo806. 

El agua es un derecho que, como se ha señalado en capítulos previos, es claro ejemplo de 

 
804 Asamblea General NNUU (2001). Informe A/56/210:  El derecho a la alimentación, párrafo. 71.  
805 CDESC (2003). Observación General nº 15, párrafo. 6. En este sentido se remite también a la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, y su Plan de Aplicación de 2002, que en el art. 26.c) establece el 
compromiso de fomentar “ la  utilización más eficiente de los recursos hídricos y promover su distribución 
entre sus diversos usos, de modo que se dé prioridad a la satisfacción delas  necesidades  humanas  básicas  
y  se  encuentre  un equilibrio  entre  la  necesidad  de  preservar  o  restaurarlos ecosistemas y sus funciones, 
en particular en los entornos frágiles, y las necesidades domésticas, industriales y agrícolas de las 
poblaciones, incluso la de preservar la calidad del agua potable”.  
806 En esta línea vid. por ejemplo un informe reciente de la FAO, donde se recogen las limitaciones cada 
vez mayores del abastecimiento hídrico y las amenazas a la seguridad alimentaria y la nutrición. El aumento 
de la demanda y la competencia por su utilización está generando un aumento de la desigualdad en el acceso 
a los recursos hídricos, especialmente para los pequeños agricultores, la población rural pobre y otras 
poblaciones vulnerables.  FAO (2020). El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2020. Superar 
los desafíos relacionados con el agua en la agricultura. Disponible en: http://www.fao.org/state-of-food-
agriculture/es/ 

http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/es/
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/es/
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la interrelación entre todos los derechos humanos. Sin agua no puede garantizarse el 

derecho a la alimentación o a la salud, y por supuesto tampoco la vida. Sin embargo, por 

las complejidades en torno al agua para riego o para agricultura, que supone uno de los 

grandes consumos de este recurso, en muchas ocasiones no se ha tenido en cuenta que ya 

la OG contempla priorizar como uso del agua el destinado a evitar el hambre, y por tanto 

la situación de las personas que se dedican a la agricultura a pequeña escala o para la 

supervivencia. Pero, además, esta interpretación debe hacerse a la luz de los principios 

configuradores del derecho al agua, como son la no discriminación, la igualdad y la 

atención a colectivos en situación de vulnerabilidad 807. 

Lo que se desprende de la Observación General y de otros textos internacionales, así como 

los informes de las relatorías del derecho al agua y del derecho a la alimentación es que 

entrarían en juego otros derechos fundamentales para garantizar la vida y la dignidad 

como es la alimentación o ganarse la vida trabajando. Por ello las Directrices de la 

Subcomisión de 2005 fueron un poco más claras al recoger que la prioridad en el 

suministro de agua es para los usos personales y domésticos esenciales, pero asimismo 

de cara a hacer efectivo el derecho a la alimentación y el derecho a ganarse la vida 

trabajando, “los agricultores marginados o desfavorecidos y los demás grupos vulnerables 

deberían tener prioridad en la concesión de acceso a los recursos hídricos para satisfacer 

sus necesidades básicas”. Esto es de gran relevancia porque contemplaría dentro de las 

necesidades básicas de estos grupos el acceso a agua para garantizar su alimentación y 

medios de vida808.  

Otro debate es el relativo a otros usos del agua vinculados al ámbito doméstico pero que 

también pertenecerían al productivo, como sería la producción de alimentos a pequeña 

escala, o la autoconstrucción de viviendas, en lugares de rentas bajas. Aun siendo 

significativos para garantizar otros derechos o necesidades, se ha considerado que al 

tratarse de un uso económico del agua excedería el ámbito de lo que sería el suministro 

doméstico. Sin embargo, y como ya señalaban Howard y Bartram en el informe preparado 

 
807 La agricultura familiar supone la principal fuente de ingresos y empleo del 70% de las personas que 
viven en situación de pobreza y por tanto se constituye en herramienta clave para la disminución de la 
pobreza y las garantías de una vida digna para muchas personas y comunidades. Vid. por ejemplo en este 
sentido Urquijo, J., De Luis E., García L. y Pereira D. (2019). La Agricultura Familiar, clave en la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030. En Agricultura familiar y derecho a la alimentación. Reflexiones desde 
España y América Latina y el Caribe. Universidad de Oviedo, así como distintos estudios y análisis de FAO 
http://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1156406/ (accedido a 21-5-2021).  
808 Consejo Económico y Social /Comisión de DDHH (2005). Informe La realización del derecho al agua 
potable y al saneamiento, del Relator Especial, El Hadji Guissé E/CN.4/Sub.2/2005/25, párraf.4.3.  

http://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1156406/
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para la OMS en el año 2003, hay un reconocimiento cada vez mayor de que para algunos 

hogares o comunidades de bajos ingresos los usos productivos del agua podrían 

desempeñar un papel fundamental para su salud y para su bienestar (por ejemplo, en la 

seguridad alimentaria y nutrición en el caso de pequeñas huertas familiares) 809.  

Aun así, es una reflexión y discusión no resuelta y también constituye un importante 

desafío en el ámbito de la garantía de derechos de pequeños agricultores, campesinos y 

otros grupos de personas para las que el agua además resulta un recurso esencial para 

asegurar y garantizar su subsistencia.  

De hecho, una de las declaraciones de derechos humanos más reciente, aprobada por la 

Asamblea General de NNUU en diciembre de 2018 es la Declaración de los derechos de 

los campesinos y otras personas que trabajan las zonas rurales810 recoge de forma expresa 

que estos colectivos tienen derecho al agua “para su uso personal y doméstico, para la 

agricultura, la pesca y la ganadería y para conseguir otros medios de subsistencia 

relacionados con el agua”811. Por tanto, se hace una interpretación más amplia 

entendiendo que junto al uso personal y doméstico se debe asegurar el agua necesaria 

para actividades como agricultura, ganadería o pesca, donde el agua es un recurso esencial 

para su subsistencia (fundamentalmente vinculada al derecho a la alimentación).  

Por último, y como se ha señalado supra, otros usos del agua, como recurso para la 

actividad industrial y comercial, transporte, uso recreativo o para la generación de energía 

eléctrica, vinculados a actividades económicas, no quedarían protegidos por el derecho. 

En palabras de Gleick estos usos estarían vinculados más al ámbito de los “deseos 

humanos” que al de necesidades básicas, de manera que estos otros usos del agua solo 

deberían cubrirse una vez atendidas y cubiertas todas las necesidades básicas812.  

Estos usos se vinculan a una visión del agua como bien económico, y, por tanto, como 

insumos necesarios para los procesos productivos (commodities) pero no desempeñan 

una función esencial para el sostenimiento de la vida, la salud o la dignidad (valores que 

como se ha visto están en la base y fundamento del derecho al agua).  Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que estos otros usos del agua para procesos económicos representan un 

 
809 Howard and Bartram (2003), op.cit. p. 23.  
810Asamblea General NNUU (2018). Resolución A/C.3/73/L.30.  
811 Ibidem, art. 21.2.  
812 Gleick (1996), op.cit. p. 87. En este sentido el autor considera que se trata de “human wants” pero no de 
“basic needs”.  
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porcentaje muy significativo en la extracción y consumo de los recursos hídricos813 y por 

ello ha sido uno de los principales ámbitos de disputa en la génesis y reconocimiento del 

derecho. Por la importancia que tiene este enfoque del uso económico del agua para 

entender el escenario de conflictividad en torno a los usos del agua, será desarrollado en 

secciones posteriores. 

1.1.2. Necesidades básicas a cubrir  

Junto a los usos del agua, otro aspecto decisivo en las reflexiones de los años previos ha 

sido tratar de determinar el concepto de necesidades básicas vinculadas a estos usos 

personales y domésticos. En este sentido Gleick se preguntaba si debía considerarse solo 

la cantidad mínima para garantizar la vida, la necesaria para permitir que crezcan los 

alimentos que a su vez la garanticen o la que permitiera mantener un nivel adecuado de 

vida en cuyo caso también sería necesario establecer cómo se determinaría ese nivel 

adecuado814. Estas preguntas que no eran de fácil respuesta se habían tratado de resolver 

desde distintos ámbitos del desarrollo y los derechos humanos. Para este autor el derecho 

al agua solo debería referirse a las “necesidades básicas para beber, cocinar, y los usos 

domésticos fundamentales”815. Así también había quedado recogido de forma reiterada 

en la Declaración de Mar del Plata en 1977816 y muchos de los compromisos adoptados 

en la década de los 90 reforzaron esta idea de garantizar el acceso al agua para cubrir las 

necesidades básicas817. También la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación de 

1997818 establecía que en caso de conflicto entre varios usos de un curso de agua 

internacional se resolvería “teniendo especialmente en cuenta la satisfacción de las 

necesidades humanas vitales”819. 

 
813 Gleick (1993; 1996), op.cit.  
814 Gleick (1998), op.cit. pp. 494-495 
815 Gleick (1996), op.cit. pp.87-88.  
816 Así en la Conferencia de NNUU sobre Agua se establecía que “Todos los pueblos, cualquiera sea su 
estado de desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tienen el derecho a disponer de agua potable 
en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas” 
817 Véase Declaración de los Asentamientos Humanos, 1977, A/CONF.70/15, II Principios generales nº 1. 
p.4.; Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Rio de Janeiro,1992 y Programa 
21 Cumbre sobre Medioambiente y desarrollo, 1992, Capítulo 18, 8; o Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social, Copenhague, 1995 (Declaración y programa de acción).  
818 Asamblea General (1997). Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales 
para fines distintos de la navegación. A/RES/51/229. Esta Convención entró en vigor en agosto 2014, con 
la ratificación nº 35 tal y como contemplaba su articulado, se refiere a la gestión de los cursos de agua 
compartidos entre distintos Estados.  
819 Ibidem, art. 10. 
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Pero es importante notar cómo otras Declaraciones y compromisos internacionales, como 

los adoptados en la Declaración de Rio de Janeiro, también habían incluido junto a las 

necesidades básicas, las necesidades ecológicas del agua820. Así, por ejemplo, en el 

documento elaborado en 1997 por la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo 

Económico y Social de NNUU para la evaluación de los recursos hídricos,821 se señalaba 

que todas las personas requieren acceso a una cantidad adecuada de agua limpia para 

cubrir necesidades básicas como bebida, saneamiento e higiene, y que era necesario 

desarrollar estrategias sostenibles sobre el agua para poder alcanzar estas necesidades 

básicas, así como la protección de los ecosistemas. Cualquier planificación en torno a los 

recursos hídricos tendría que asegurar las necesidades humanas y medioambientales de 

agua822, idea que también quedó recogida en la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio ambiente y Desarrollo de 1992, donde se disponía que el objetivo era mantener un 

“suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población planeta y preservar 

al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas”823. 

Esta es también la opinión de Gleick que se inclina por considerar que implícito en el 

concepto de necesidades básicas debían considerarse la satisfacción de las necesidades 

básicas y la salvaguarda o protección de los ecosistemas824 siguiendo así muchas de las 

reflexiones en torno a los usos y desarrollo del agua tal y como se ha analizado en el 

capítulo I.825 

Por tanto, a la hora de establecer qué necesidades básicas estarían protegidas por el 

derecho al agua, la OG 15 considera que se trata del consumo, saneamiento colado, 

preparación de alimentos e higiene, tanto personal y doméstica826, vinculados a los usos 

personales y domésticos.  

 
820 Como recogía este documento “En el desarrollo y uso de los recursos hídricos debe darse prioridad a la 
satisfacción de las necesidades básicas y la salvaguarda de los ecosistemas”. También en esta línea, vid. 
Gleick (1996), al referirse a los requerimientos de agua básicos para los ecosistemas naturales, que, a su 
vez, suelen no ser tenidos en cuenta a la hora de hacer planificaciones de agua. El autor considera que es 
necesario tener en cuenta el estrés hídrico y amenaza al que se enfrentan muchos de los ecosistemas 
acuáticos (pp. 86-87).  
821 Economic and Social Council (1997). Comprehensive assessment of the freshwater resources of the 
world. E/CN.17/1997/9. 4 February 1997. 
822 Gleick (1998), op.cit. p. 495 
823 Agenda 21, art. 18.2. y 18.3, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, Río de Janeiro 1992. 
824 Gleick (1998), op.cit. p.496; Gleick (1996), op.cit. p.86.  
825 En línea también con algunos marcos reguladores de las aguas durante el siglo XIX, como la Ley de 
Aguas española de 1886 (Pinto et al. (2007), op.cit. p.4. 
826 Comité de derechos económicos, sociales y culturales (2002). Observación General nº 15, párrafo. 12 
a). 
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No se integrarían bajo este concepto de “necesidades básicas” al menos de forma 

explícita, los aspectos del derecho referido a la protección y sostenibilidad de los recursos 

hídricos, como en cambio sí se había recogido en algunos textos anteriores. Aun así, y 

aunque explícitamente no quedara recogido, sí debe señalarse que la propia OG15 recoge 

que “el modo en el que se ejerza el derecho al agua debe ser sostenible”, de forma que 

pueda ser ejercicio de las generaciones actuales y futuras.  

Para ello  tenía en cuenta el criterio de sostenibilidad que había sido defendido en la 

Declaración sobre el medio ambiente y el desarrollo827, o el Informe de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1992 que utilizaba 

la definición de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo -la Comisión 

Brundtland- de 1987 definiendo el desarrollo sostenible como el “desarrollo de las 

necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” 828. 

Esta idea también está recogida en las Directrices de la Subcomisión del año 2005 que 

concretamente en el capítulo relativo la disponibilidad y asignación equitativa del agua, 

establece que “el derecho al agua debe ejercerse en condiciones de sostenibilidad para las 

generaciones actuales y futuras”829.  

Este llamado a la sostenibilidad en el ejercicio del derecho al agua nos remite a las 

necesidades ecológicas y a la protección de los ecosistemas, vinculado con distintas 

aproximaciones que promueven los derechos de la naturaleza, que como se ha analizado 

en el capítulo III, están originando novedosas teorías y reflexiones en torno a los derechos 

del agua, o los derechos de los ríos830. 

 
827 Así por ejemplo,  el Principio 1 de la Declaración de Rio establece que los seres humanos constituyen 
el centro de las preocupaciones del  desarrollo sostenible y tienen “derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza”; el Principio 3 establece que el derecho al desarrollo debe 
ejercerse respondiendo“ equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras” o el Principio 4, al señalar que para garantizar un desarrollo sostenible, “la protección 
del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”.  
828 La Conferencia de NNUU sobre Medio ambiente y desarrollo, que tuvo lugar en Rio de Janeiro en 1992, 
también conocida como Cumbre para la Tierra representa un importante cambio de paradigma, porque 
reconoció a nivel internacional que la protección del medio ambiente y la gestión de los recursos naturales 
deben tenerse en cuenta en todas las cuestiones sociales, económicas, y en el ámbito del desarrollo.  
829 Consejo Económico y Social de NNUU. Comisión de derechos humanos (2005). La realización del 
derecho al agua potable y al saneamiento Informe del Relator Especial, El Hadji Guissé. 
E/CN.4/Sub.2/2005/25, 11 julio de 2005, párrafo. 4.4.  
830 Vid. en esta línea, Martínez E. y Acosta A. (2017). Los Derechos de la Naturaleza como puerta de 
entrada a otro mundo posible, op.cit. 
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1.1.3. Cantidad que debe ser garantizada  

Otro de los aspectos a determinar dentro de la disponibilidad es el de la cantidad de agua 

que se considera necesaria para garantizar esas necesidades básicas. En este sentido 

también la redacción de la OG 15 mantiene la indefinición que se percibe en varios 

apartados de este documento, y tampoco se establece ninguna cantidad particular, 

partiendo de que “lo que resulta adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede 

variar en función de distintas condiciones”. Si bien esto es cierto y que tampoco el 

derecho puede implicar el acceso a una cantidad ilimitada de agua, teniendo en cuenta la 

limitación de los recursos, el medioambiente, y factores políticos o sociales, no precisar 

o dar orientaciones más claras en cuanto a la cantidad de agua que debe ser protegida, ha 

supuesto dejar un espacio amplio para la interpretación que en muchos casos no beneficia 

al derecho, ni facilita su exigibilidad.  

Quién sería por tanto responsable de concretar lo que “resulta adecuado” o no, y 

atendiendo a qué criterios y qué necesidades, las necesidades de quién y con qué 

prioridades, serían preguntas que quedarían en el aire, en una cuestión tan básica como la 

disponibilidad.  Pero además, habría que preguntarse si dentro de lo que resulta adecuado 

se considerarían también los objetivos de sostenibilidad y garantía de las necesidades para 

las generaciones futuras, ya que también la OG nº 15 establece que “el modo en el que se 

ejerza el derecho al agua debe ser sostenible”831.   

Lo único que se establece con relación a la cantidad es que ésta “debería corresponder” a 

las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)832. Pero tampoco es 

responsabilidad de esta institución determinar la cantidad de agua requerida, y no puede 

hablarse de que existan unas directrices específicas de la OMS para establecer la cantidad 

de agua adecuada para garantizar el derecho. Lo que sí existe es una publicación del año 

2003 de esta institución donde se trataban de establecer unos niveles o baremos óptimos 

en relación con la disponibilidad y accesibilidad del agua, a partir de su relación con el 

derecho a la salud. Es este documento el que suele utilizarse como referencia para tratar 

de determinar cuándo una cantidad de agua es o no adecuada.  

En este marco de indefinición, hay algunas normas específicas sobre cantidad y 

disponibilidad de agua, que se han dictado atendiendo a situaciones específicas, por 

 
831 Comité DESC (2003).  Observación General nº 15, párrafo. 11.  
832 Ibidem, párrafo. 12. a).  
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ejemplo, en el proyecto Esfera, que establece 15 litros de agua por persona y día como 

indicador de cantidad de agua para cubrir las necesidades básicas que aseguren la 

supervivencia en contextos de desastre y crisis humanitaria833. Pero por lo general, no hay 

documentos que oficialmente desde las NNUU determinen una cantidad concreta de litros 

de agua que estarían protegidos desde el derecho al agua834.  

Han sido por tanto varios los análisis que han tratado de concretar cuál sería el volumen 

de agua que implicaría la cobertura de estas necesidades básicas y desde qué parámetros 

establecer su cálculo. Así, si se trata de tener en cuenta la mínima cantidad necesaria para 

garantizar la vida – en términos de hidratación- podría hablarse de 3-5 litros al día, pero 

esta cantidad por sí sola no sería suficiente si no se pone en relación con objetivos de 

salud, y así se ha considerado que solo a partir de 20 litros agua por persona al día podría 

conseguirse una situación aceptable en la salud835. En cualquier caso, esto serían 

contenidos mínimos, y como señalaba la anterior relatora de NNUU para el derecho al 

agua Catarina de Albuquerque, los derechos humanos deben ir más allá de un contenido 

 
833 El Proyecto Esfera es una iniciativa promovida en 1997 por organizaciones humanitarias con el objetivo 
de establecer unas normas mínimas para la gestión humanitaria en caso de desastres. Para ello se establece 
una Carta humanitaria y un conjunto de Normas básicas. Dentro de estas normas hay un capítulo dedicado 
al agua y al saneamiento. En él se establece como indicador que el promedio del consumo de agua para 
beber, cocinar y la higiene personal en todos los hogares debe ser por lo menos de 15 litros por persona por 
día. Se considera por ejemplo que para asegurar la supervivencia en cuanto a consumo de agua harían falta 
de 2,5-3 litros/día, para las prácticas básicas de higiene 2-6 litros/día, necesidades básicas para cocinar de 
3-6 litros /día y en total para el total de necesidades básicas harían falta de 7,5-15 litros día. Asimismo, se 
contempla un apéndice 2 con las Directrices de planificación de las cantidades mínimas de agua para las 
instituciones y destinadas a otros fines con necesidades específicas como pueden ser centros de salud (se 
establecen por ejemplo, 5 litros/por paciente externo y en los hospitales 40-60 litros/por paciente interno/por 
día; en los centros escolares, 3 litros/por alumno/por día para beber y lavarse las manos, aunque no 
quedarían recogidas en esta cantidad las necesidades de aseo.). Aun así, se señala que las cantidades que se 
citan a modo de indicadores deben ser usados con precaución y que alcanzarlos no necesariamente 
implicaría la garantía de obtener la cantidad mínima de agua ni un acceso equitativo. (Proyecto Esfera, 
2004), pág. 73-74; 109.  
834 Es interesante notar en este punto como en siglos anteriores, algunos países como España, ya habían 
establecido dotaciones específicas de agua en sus marcos normativos. Así, el primer proyecto de Código 
de las Aguas español de 1859 establecía que “el abastecimiento de aguas potables para usos domésticos y 
públicos de plazas, calles, edificios públicos, baños y lavaderos públicos, es un derecho exclusivo de las 
Municipalidades, superior a todos los demás usos de las aguas, por ser para la salubridad pública” (art. 198) 
y preveía una dotación de 50 litros por habitante y día. Se admitía que este consumo podía variar en función 
de las necesidades de la población, así como su localización y clima, de tal forma que se establecía que el 
máximo sería de 100 litros diarios por habitante, “calculándose la tercera parte necesaria para la bebida y 
condimento, otra tercera para el aseo doméstico e industria, y lo demás para la limpieza y recreo públicos”. 
Años después, en la Ley de Aguas de 1866 se rebajó esta cantidad a 50 litros diarios por habitante, de los 
que 20 debían ser potables (arts. 211 y 212). Como señala este autor, sin embargo, las dotaciones que 
establecía la Ley de Aguas fueron ignoradas en muchas de las leyes de finales del siglo XIX y principios 
del XX y a diferencia de las Leyes de 1866 y 1879, la Ley de Aguas de 1985 no considera una dotación 
mínima por habitante. Menéndez Rexach A (2011). El derecho al agua en la legislación española. Anuario 
da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2011, 15, p. 63. 
835 Ídem. 
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mínimo, y la cantidad de 20 litros por persona y día, establecidas en algunas orientaciones 

se considerarían insuficientes para asegurar la salud y la higiene836.  

Distintos organismos internacionales como el Banco Mundial o la OMS han 

recomendado una cantidad de 20-40 litros persona/día, excluyendo el agua para cocina, 

baño y limpieza básica del hogar837. También sería la cantidad recomendada por los 

estándares que se definieron en la Conferencia Internacional sobre agua y saneamiento 

en el marco de la Década y Agenda 21838.  

A partir de estas recomendaciones sobre las que parecía existir consenso de 5 litros 

persona/día para beber839 y 20 litros para saneamiento e higiene, Gleick recomendaba 

además la cantidad de 25 litros para poder cubrir la mayoría de las necesidades humanas 

(15 litros para baño y 10 litros para cocinar)840. Esto supondría una cantidad total mínima 

al día de 50 litros, para cubrir necesidades personales y domésticas, cantidades que se 

considerarían básicas, y por tanto independientemente del clima, recursos tecnológicos o 

cultura841. 

Como se ha señalado supra, la OG 15 no establece ninguna cantidad concreta dentro del 

criterio de disponibilidad, por lo que se remite a directrices o parámetros de la 

Organización Mundial de la Salud. Ésta a su vez, en el año 2003 establecía que el nivel 

 
836 Asamblea General (2010). Informe A/65/254, 6 agosto 2010, páraf.22. 
837 Para hacernos una idea de lo que pueden suponer estos litros día por persona, puede tenerse en cuenta, 
por ejemplo, que en España el consumo medio diario por persona es 137 litros. según el INE. Así, un baño 
supone entre 150 y 300 litros, una ducha 50-100 litros, la cisterna 10 litros, lavar los platos a mano 23 litros, 
el lavavajillas entre 20 y 40 litros; la lavadora entre 40 y 80 litros de agua ( 
https://blog.ferrovial.com/es/2020/03/sabes-cuantos-litros-de-agua-necesita-una-persona-al-dia/, 
consultado a 6-11-2020).  
Es también interesante ver los contrastes entre países. Así en países desarrollados como Reino Unido, se 
utiliza en promedio más de 50 litros de agua diarios para tirar la cadena del inodoro, lo que supondría más 
de diez veces la cantidad de agua de muchas personas de las zonas rurales de África Subsahariana que no 
tienen una fuente de agua mejorada. En EE. UU. una persona que se da una ducha de cinco minutos utiliza 
más agua que la que podría emplear en todo el día una persona de un barrio pobre de cualquier país en 
desarrollo (PNUD 2006, op.cit. p. 35).  
838 La Agenda 21 en su Programa 21, capítulo 18 habla de al menos 40 litros persona/día. Agenda 21, 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro, junio de 
1992. 
839 Esta cantidad sería una medida calculada para una situación de clima moderado y un nivel de actividad 
moderado.  
840 Gleick (1998), op.cit. p. 496; Gleick P. (1996), op.cit. p. 86; En esta cantidad de agua para cocinar, no 
se incluiría el agua para la producción de alimentos, que según Gleick implicarían la necesidad de 2700 
litros por persona, para cubrir todas las necesidades de producción de alimentos diarias. 
841 Gleick (1998, 1996), op.cit. Esto quiere decir que teniendo en cuenta unas condiciones de actividad 
física o climatología adversa estas cantidades se incrementarían y se adaptarían siempre por encima de ese 
mínimo de 50 litros/persona y día.  

https://blog.ferrovial.com/es/2020/03/sabes-cuantos-litros-de-agua-necesita-una-persona-al-dia/
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de disponibilidad óptimo sería entre 50 y 100 litros de agua diarios842 por persona para 

cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar problemas de salud843; una cantidad 

menor de 20-25 litros por persona al día serviría para cubrir agua para hidratarse y beber 

y alguna otra necesidad, pero no sería suficiente para cubrir todas las necesidades de 

higiene y consumo844.  

Tabla 4.1.  

Cantidades básicas recomendadas para la garantía del derecho al agua (sin tener en cuenta 

condiciones especiales de contexto o situaciones de vulnerabilidad)   

Usos  Peter 

Gleick  

OMS Doc. 2003 

 Howard y 

Bartram 

Proyecto 

Esfera  

Relatorí

a 

especial 

NNUU  

Supervivencia   15 lts  

Para beber 5 lts    

Saneamiento e higiene 15 lts    

Baño 15    

Cocina 10    

Total 50 

Nivel 

básico 

50-100 nivel óptimo  100 lts. 

Fte. Elaboración propia a partir de diversas fuentes.  

 
842 La primera relatora especial para el derecho al agua y saneamiento, Catarina de Albuquerque, a su vez, 
en la recopilación sobre buenas prácticas que llevó a cabo en el año 2010 recoge que un nivel óptimo que 
cubriría también todas las necesidades domésticas serian 100 litros diarios. Asamblea de NNUU (2010). 
Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 
relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. Informe sobre la 
marcha de los trabajos de recopilación de buenas prácticas. A/HRC/15/31/Add.1, 1 julio de 2010., párrafo 
19, p. 8.  
843 Aun así, hay situaciones especiales que requerirían una mayor cantidad, como es el caso de las madres 
lactantes, las mujeres embarazadas o las personas con VIH/SIDA.  
844 Hasta 2003 la OMS no se había pronunciado sobre una cantidad óptima del agua en los hogares. Lo 
haría con la publicación de Howard y Bartram (2003) que trataron de definir cuál es esta cantidad en 
relación con la promoción de la salud a partir de un mínimo aceptable para cubrir las necesidades básicas 
de consumo (agua para beber y preparar alimentos) e higiene. Para ello definieron una tabla que combinaba 
aspectos relacionados con la disponibilidad, esto es, cantidad (litros o volumen) y accesibilidad referida a 
la distancia de las fuentes de agua respecto al hogar. Con ello establecieron una serie de niveles de ese 
mínimo aceptable en función de su impacto en el objetivo de salud: sin acceso, acceso intermedio, acceso 
aceptable y acceso óptimo.  
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En este punto también debe tenerse en cuenta que la cantidad de un volumen mínimo de 

litros persona (disponibilidad) en ocasiones no es suficiente, y debe ser analizado 

conjuntamente con otros elementos, como la calidad o la accesibilidad845. Como se verá 

al analizar el criterio de accesibilidad, ambos criterios están muy relacionados y, de 

hecho, las orientaciones que existen en torno a lo que se considera acceso óptimo o 

adecuado al derecho al agua recogen una combinación de ambos criterios. Para ello puede 

verse la tabla que recoge los criterios y niveles de disponibilidad y acceso en la sección 

1.3. 

Pero también debe considerarse que incluso estas cantidades se han establecido a modo 

orientativo, ya que dependen del contexto, del grupo de población, condiciones climáticas 

u otros factores, como pueden ser situaciones de mayor vulnerabilidad social, lo que 

conllevaría para necesariamente una identificación, análisis y conocimiento de los 

distintos grupos de población, sus problemáticas y necesidades específicas846. Por ello la 

OG 15 establece que “algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales 

en razón de la salud, el clima y las condiciones de trabajo”847, lo que flexibiliza esta 

cantidad de agua en función del contexto y circunstancias particulares.  

Por último y antes de analizar otros elementos o componentes del derecho al agua, la 

disponibilidad debe ser analizada conjuntamente con otro principio configurador del 

derecho al agua como es la igualdad y la no discriminación (en el que se profundizará en 

próximos epígrafes).  Desde esta óptica y como se aborda específicamente en la sección 

II de este capítulo, el acceso universal al agua implica tener en cuenta las particularidades 

y situaciones diferenciadas y especialmente a las personas y grupos más vulnerables, y 

en esta línea han sido muchos los pronunciamientos de la Relatoría especial de Naciones 

Unidas para el derecho al agua y al saneamiento. 

 
845 Así, por ejemplo. el Programa conjunto de la OMS y UNICEF, Joint Monitoring Programme describía 
en el año 2000 como acceso razonable la disponibilidad de 20 litros de agua al día por persona, cantidad 
que quedaría en el límite mínimo según los estándares de la OMS, pero combinaba este criterio de cantidad 
con la distancia, de tal forma que el acceso a estas cantidades debía encontrarse a menos de 1 km. de 
distancia. Por tanto, sería un estándar más relativo al criterio de accesibilidad que a la cantidad recomendada 
para cubrir todas las necesidades básicas. Howard y Bartram (2003), op.cit. p. 7 
846En esto también se ha insistido desde la relatoría especial de NNUU para los DHAS, de tal forma que 
los niveles que necesita cada persona difieren según el contexto y no pueden aplicarse de forma universal. 
Vid. por ejemplo AGNU (2020a). Logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento.  Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. 
A/HRC/45/10, 8 jul. 2020, p. 10. 
847 Comité DESC (2002). Observación General nº 15, párraf.12 a). 
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Las normas Esfera, relativas a contexto de desastres y ayuda humanitaria, que sí han 

definido criterios específicos relativos a volumen y requisitos para garantizar la 

supervivencia en estos contextos,  también establecen de manera explícita la  necesidad 

de ponerlo en relación con el principio de igualdad y no discriminación, estableciendo 

que incluso habiendo disponibilidad de una cantidad suficiente para atender las 

necesidades mínimas “podría ser necesario tomar medidas adicionales para garantizar que 

el acceso será equitativo para todos los grupos”848.  

1.2. Calidad  

La Observación General nº 15 establece que el derecho al agua implica un agua salubre, 

y no debe tener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan 

constituir una amenaza para la salud de las personas. Hace referencia además a un criterio 

subjetivo como es que tenga un olor, color y saber aceptable para las personas, algo que 

se relaciona de forma directa con un criterio de aceptación cultural849.  

No se establece con mayor precisión los criterios mínimos para que el agua se considere 

de calidad remitiendo, de igual forma que hacía con el criterio de disponibilidad, a las 

directrices de la OMS que definen los límites en relación a una serie de sustancias 

potencialmente nocivas850. Éstas indican que no es conveniente promover normas 

internacionales sobre calidad del agua sino normas y reglamentos a nivel nacional 

basados en un método de análisis de riesgos y beneficios partiendo de que las normas 

sobre el agua de consumo difieren entre países o regiones y no hay un método único que 

pueda aplicarse como criterio universal851. A partir de aquí se determinan una serie de 

 
848 Normas mínimas en abastecimiento de agua, saneamiento y fomento de la higiene, pág. 77.  
849 Aunque dentro del elemento relativo a la calidad del agua, se recoge que el olor, color y sabor tienen 
que ser aceptables, no se ha considerado la aceptabilidad como criterio especifico e independiente del 
derecho al agua (se considera implícito en el de calidad). Sin embargo, para el derecho al saneamiento 
resulta un criterio fundamental. El derecho al saneamiento requiere que las instalaciones sean aceptables 
para las personas usuarias en cuanto a diseño, ubicación y requisitos culturales, garantizando la privacidad 
y la dignidad. Junto con el saneamiento y el agua las cuestiones de higiene también requieren tener muy en 
cuenta prácticas que resulten aceptables desde el punto de vista cultural y social, ya que hay muchas 
prácticas que desde el punto de vista de los derechos humanos se considerarían inaceptables. Vid. por 
ejemplo, Albuquerque, C. (2014). Manual práctico para la realización de los derechos humanos al agua y 
al saneamiento p.36.  
850 Vid. así Organización Mundial de la Salud (2011), Guidelines for Drinking Water Quality, 4ª edición 
(Ginebra). 
851 Las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales y/o 
locales de calidad del agua. Las Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) proporcionan las bases para el desarrollo de estándares nacionales para garantizar la 
salubridad e inocuidad del agua potable. Reconocían la necesidad de dar prioridad a la garantía de la 
inocuidad microbiológica y al mismo tiempo proporcionaban valores de referencia relativos a peligros de 
origen químico. Una tercera edición de esta guía ha añadido un análisis de funciones y responsabilidades 
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parámetros relativos a los aspectos microbiológicos, desinfección, aspectos químicos y 

radiológicos, y relativos a la aceptabilidad. Este aspecto de aceptabilidad que parte de la 

base de la necesidad de tener en cuenta las percepciones del consumidor, sí aparece 

expresamente recogido en la Observación General nº15.  

El criterio de calidad protege frente a la contaminación del agua por cualquier medio, 

incluida la agricultura, la industria o las aguas residuales852.  

Relacionado con este criterio de calidad estaría el carácter potable o no del agua, y aunque 

la Observación General y la mayoría de los documentos anteriores sólo se referían al 

derecho al agua, el informe de 2004 elaborado por el relator El Hadji Guissé utiliza el 

concepto de derecho al agua potable, al considerar que el agua necesaria para el 

mantenimiento de la vida sería el agua potable y no todo tipo de agua853.  

Esto puede ser relevante de cara a la concreción del contenido del derecho, puesto que se 

observa un cambio en las resoluciones a partir de 2004 y sobre todo a partir de 2010. 

Mientras que hasta esa fecha se hablaba en general de “derecho al agua”854 a partir de ese 

informe de 2004, son ya varias las resoluciones o informes que hablan de “derecho al 

agua potable y segura” (safe drinking water855). Esto podría no ser baladí, ya que 

sostenemos que todo lo que sea limitar o restringir el derecho, en el marco de los ya 

numerosos conflictos que genera su interpretación, no es positivo. Al mismo tiempo, si 

como se defiende en esta tesis, es necesario incorporar al contenido del derecho al agua 

todo lo que tiene que ver con la protección de los ecosistemas, podría llegar a ser un 

limitante hablar solo del agua potable como derecho.  

Lo cierto es que la Observación General nº 15, que ha sido utilizada como documento que 

enmarca y justifica el derecho al agua, utiliza el concepto de derecho al agua, siendo su 

 
de diferentes actores implicados, como son los órganos nacionales de reglamentación, los proveedores de 
agua, las comunidades o los organismos de vigilancia. 
852 Asamblea General NNUU (2015). Resolución A/70/203, de 27 julio. Informe del Relator Especial sobre 
el derecho humano al agua potable y el saneamiento, p. 8.  
853 El informe de hecho tiene como título, “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”. Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de Derechos Humanos (2004).  
E/CN.4/Sub.2/2004/20.  
854 Así, la propia Observación General nº 15 se titula El derecho al agua; el documento titulado también “El 
derecho al agua” elaborado por ONU-HABITAT, OMS (2016), Folleto informativo nº 35, o la resolución 
de la Asamblea de NNUU en el año 2010  
855 En esta línea, por ejemplo, los informes del Relator Especial de 2004: Informe sobre el disfrute de los 
derechos económicos sociales y culturales y la promoción de la realización del derecho al agua potable y 
al saneamiento E/CN.4/Sub.2/2004/20, 14 de julio de 2004, o el proyecto de Directrices La realización del 
derecho al agua potable y al saneamiento, Consejo Económico y Social (2005). E/CN.4/Sub.2/2005/25, 11 
de julio de 2005.  
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potabilidad, seguridad o calidad una dimensión o característica del mismo (quedando por 

tanto englobada en un concepto de “agua” más genérico). De hecho, la mayoría de los 

documentos que incorporan en el título el agua potable lo hacen para referirse al acceso, 

esto es, acceso a agua potable (también saneamiento), pero no como derecho al agua 

potable.  

Debe señalarse que la calidad se vincula de manera estrecha con la disponibilidad, de tal 

forma que el derecho implica la “disposición de agua potable en cantidad y calidad acorde 

a las necesidades básicas”856. En este sentido, no es suficiente cualquier disponibilidad de 

agua, ni siquiera el volumen o cantidad que se considera adecuado para cubrir necesidades 

básicas, sino que es necesario que esa agua sea de calidad857.  

Son muchas las amenazas que enfrenta el agua y que afectan a la calidad, entre las que se 

encuentran las consecuencias del cambio climático, la destrucción de las cuencas 

hidrográficas, los efectos negativos de prácticas agrícolas como el uso de plaguicidas y 

productos químicos, los desechos de origen animal y humano vinculados a la falta de 

saneamiento o la descarga de desechos tóxicos de la actividad industrial858.  

Las consecuencias en la calidad del agua no pueden ser abordados en condiciones de 

igualdad por todos los países, ni sus poblaciones y son los países con menos recursos 

quienes más dificultades tienen para hacer frente a los gastos que supone el tratamiento 

de desechos, por ejemplo, pero también son muchos de estos países y algunas 

comunidades en situación más vulnerable los que sufren de manera desproporcionada los 

impactos de algunas actividades extractivas, y la contaminación de sus fuentes de agua.  

1.3. Accesibilidad   

El agua y las instalaciones y servicios deben ser accesibles para todas las personas sin 

discriminación. La Observación General nº15 considera cuatro dimensiones a su vez 

dentro de la accesibilidad: accesibilidad física, económica, no discriminación (en tanto 

que el agua debe ser accesible a todas las personas sin discriminación), y acceso a la 

 
856 Comisión DDHH (2004). Informe final del Relator Especial El Hadji Guissé. 
También el derecho de todos los pueblos a disponer de “agua potable en cantidad y calidad suficiente para 
sus necesidades básicas” quedaba recogido en el Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Agua, Mar del Plata en 1977. 
857 Esto supone también un importante desafío para el seguimiento del derecho, ya que muchas veces en las 
estadísticas oficiales de los países se establece la cobertura como indicador del derecho y, por tanto, 
porcentaje de la población que tiene acceso a agua, pero quedan fuera criterios relacionados con la calidad.  
858 Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de Derechos humanos (2004). Informe final del 
Relator Especial El Hadji Guissé, p.9. 
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información (dado que la accesibilidad implica el derecho a solicitar, recibir y difundir 

información sobre las cuestiones de agua).  

En posteriores resoluciones de NNUU y otros documentos estas dimensiones se analizan 

de forma independiente, en concreto por un lado la accesibilidad física y la económica, y 

por otro, la no discriminación y acceso a la información, que se consideran principios 

esenciales que transversalizan el propio concepto del derecho al agua, de tal forma que se 

aplican a todos sus elementos y no sólo a la accesibilidad859.  

En este sentido se analizarán de forma diferenciada la accesibilidad física y la económica 

(también llamada asequibilidad), y, por otro lado, los principios de no discriminación y 

acceso a la información.  

1.3.1. Accesibilidad física  

Como recoge la Observación General nº 15 el agua y las instalaciones y servicios de agua 

deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población (es interesante resaltar 

de nuevo la importancia del principio de igualdad y no discriminación). Se establece 

además que debe haber acceso a un suministro de agua que sea suficiente, salubre y 

aceptable, en el interior de cada hogar, institución educativa y lugar de trabajo, o en su 

cercanía inmediata860.  

No se determina que un acceso mínimo tenga que ser la instalación en cada hogar – en 

algunos lugares donde esto no sea posible es suficiente con que sea en las cercanías del 

hogar- pero sí que todos los servicios de agua tienen que ser de calidad suficiente y 

culturalmente adecuados, teniendo en cuenta las necesidades tanto de género, ciclo vital 

e intimidad.  

La accesibilidad por tanto se relaciona de forma muy directa con la disponibilidad, y con 

la cantidad de agua que se usa en un hogar, instalación sanitaria o educativa. Así, cuanto 

más lejos esté la fuente de agua y más tarden las personas en llegar a ella, menos agua 

podrá usarse en ese hogar861.  

 
859 Vid. por ejemplo el manual elaborado por la primera relatora para el Derecho al agua, Catarina de 
Albuquerque (2014). Manual práctico para la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento 
pp.29-32.  
860 De acuerdo 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. 
861 Albuquerque, C. (2014), op.cit. p. 17.  
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Como se ha señalado en el elemento de disponibilidad, la determinación de un nivel 

mínimo de agua suficiente para cubrir todas las necesidades básicas debe establecerse 

teniendo en cuenta un volumen o cantidad, pero también en términos de acceso, 

considerando para ello los criterios de distancia y tiempo862. Esta combinación de 

criterios, relacionados también con parámetros de higiene, permite determinar el nivel de 

riesgo para la salud en una escala que va de muy bajo a muy alto. En la medida en que se 

garantiza un nivel básico de servicio de agua y se posibilitan prácticas de higiene de 

manos, y tratamiento del agua en los hogares y otras prácticas de higiene se consiguen 

objetivos de salud pública. Por el contrario, cuando no se garantiza un nivel básico de 

acceso, y solo se limita a cubrir necesidades de subsistencia como el agua para beber y 

alguna necesidad doméstica, la higiene no puede asegurarse y el impacto en términos de 

riesgo para la salud sería elevado.  

La accesibilidad es un factor clave ya que cuando el acceso está a más de 1 km de distancia 

o supone más de 30 minutos de tiempo para acceder a ella, Howard y Bartram estiman 

que no se podría garantizar más de 5 litros por persona, de tal manera que no se cubrirían 

las necesidades mínimas de consumo.  La situación óptima sería aquella en la que el punto 

de acceso a agua se encuentra dentro del hogar, ya que, en ese caso, se cubrirían todas las 

necesidades de consumo, higiene, y otras necesidades domésticas.  

Tabla 4.2.  

Parámetros recomendados Disponibilidad y Accesibilidad Derecho al agua  

 

Nivel de 

servicio 

Disponibilidad 

de agua (litros 

persona) 

Accesibilidad 

(en tiempo y 

distancia) 

Necesidades 

cubiertas 

Riesgos 

para la 

salud 

Garantía de 

disponibilidad y 

accesibilidad 

Sin acceso  Menos de 5 lt Más de 1 km o 

más de 30 min de 

tiempo  

Podría no 

asegurarse el 

consumo para 

beber   

No se cubren el 

resto de las 

necesidades 

Muy alto  No  

Acceso 

básico  

De 5-20 lt De 100 mts a 1 

km, o de 5-30 min.  

Consumo  

Higiene básica 

(lavado de 

Alto  No  

 
862 Howard and Bartram (2003), op.cit. p. 24. 
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manos y para la 

preparación de 

alimentos).  

 

Acceso 

intermedio  

En torno a 50 lt.  Suministro en el 

terreno en un 

único punto de 

acceso, menos de 

100 mts. o 5 min.  

Consumo  

Higiene básica  

Baño  

Lavado de ropa 

Bajo  Garantía mínima  

Acceso 

óptimo  

Por encima de 

100 lt.  

En la vivienda con 

varios grifos y de 

forma continua  

Todas las 

necesidades de 

consumo e 

higiene  

Muy 

bajo  

Garantía óptima 

Fte. adaptado a partir de Howard G y Bartram, J (2003). Domestic water quantity, service level and health. Organización 

Mundial de la Salud. WHO/SDE/WSH/03.02 

 

Dado que no existen otros estándares para medir el acceso, son estos criterios de la 

Organización Mundial los que se suelen utilizar como referencia. También el PNUD se 

hacía eco de este criterio que combina disponibilidad y acceso en su informe de 2006, 

considerando así que 20 litros al día de una fuente que se encuentre a menos de 1 kms del 

hogar sería una cantidad suficiente para beber y para cubrir las necesidades de higiene 

personal básica, quedando comprometidos el bienestar físico y la dignidad en aquellas 

situaciones que no lleguen a estos niveles. 863 

Es también necesario destacar cómo el tiempo invertido en la recolección de agua supone 

una carga muy significativa para las mujeres y niñas, afectando su disfrute de otros 

derechos humanos, lo que hace necesario incorporar la perspectiva de género al referise 

al acceso y en general al derecho al agua. Los problemas vinculados a la falta de acceso 

no afectan por igual a todas las personas, y en concreto tampoco a hombres y mujeres. 

Aunque este aspecto será analizado en mayor profundidad en posteriores epígrafes, a 

modo de ejemplo puede citarse cómo en zonas rurales de países como Mozambique, 

Uganda o Senegal las mujeres tienen que caminar más de 10 kms durante la temporada 

seca y dedican a la recolección de agua entre 15 y 17 horas semanales864. El tiempo 

 
863PNUD (2006). Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, op.cit. p. 34.  
864 Ibidem, p. 48. Este informe del PNUD se hace eco de un estudio llevado a cabo en Uganda, donde se 
recogía que las familias dedicaban a la recogida de agua cerca de 660 horas al año, lo que equivale a dos 
meses completos de trabajo (con las implicaciones que esto tiene en términos de pérdida de oportunidades 
de ingreso, educativas o laborales, pero también en términos de tiempo libre de las mujeres). 
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dedicado por las niñas y mujeres a la recolección de agua no sólo disminuye el tiempo 

disponible para otras actividades, sino que al mismo tiempo supone un importante factor 

de incremento de desigualdades entre hombres y mujeres.  

La accesibilidad también se refiere a facilidades de acceso, y esto quiere decir que debe 

estar al alcance de todas las personas, teniendo por tanto en cuenta la situación de 

personas que tienen barreras específicas de acceso, como podrían ser personas con alguna 

situación de discapacidad, enfermas, mayores o niños. Deben considerarse todas estas 

situaciones y contemplar todos los obstáculos que pueden existir para algunas personas o 

grupos de personas865.  

Otro aspecto a tener en cuenta vinculado al criterio de accesibilidad que también tiene 

una implicación determinante en términos de género es la seguridad. En la Observación 

General nº 15 se establece que para que una instalación de agua se considere accesible, 

debe ir acompañada de seguridad, algo que resulta fundamental para el acceso a 

instalaciones de agua y saneamiento en condiciones seguras de niñas y mujeres en muchos 

países del mundo, ya que, de hecho, son muchas las niñas y mujeres que sufren violencia 

sexual durante las tareas que realizan al recoger agua, a mucha distancia de sus hogares, 

o al usar las instalaciones de saneamiento866.  

Para garantizar esta seguridad cuando el punto de suministro no está en el hogar, debe 

haber iluminación en los accesos, caminos seguros y adaptados, y las instalaciones tienen 

que considerar necesidades de personas mayores, niños y niñas, o personas con alguna 

situación de discapacidad867.  

1.3.1.1. Iniciativas para dar seguimiento a la situación de acceso a agua  

En este punto es también interesante notar cómo las distintas iniciativas que desde 1990 

han monitoreado la situación del acceso a agua y saneamiento han sido limitadas, y se 

centraban en el acceso en términos generales sin tener en cuenta el marco de derechos 

 
865 Albuquerque, C (2014), op.cit. p. 17.  
866 El informe de Directrices para la realización del derecho al agua y al saneamiento elaborado por El Hadji 
Guissé en 2005 también recoge expresamente que toda persona tiene derecho a un servicio de agua y 
saneamiento en el que se garantice la seguridad física (Consejo Económico y Social NNUU. Comisión de 
derechos humanos (2005). La realización del derecho al agua potable y al saneamiento Informe del Relator 
Especial, El Hadji Guissé. E/CN.4/Sub.2/2005/25, art.1.3.  
867 Vid. por ejemplo AGNU (2016). Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable 
y el saneamiento, A/HRC/33/49, 27 jul 2016, pp.14-15 en relación a la necesidad de seguridad en el acceso 
para mujeres y niñas; AGNU (2009).Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, Catarina 
de Albuquerque, A/HRC/12/24, 1 julio de 2009, p. 15, p. 18, en relación con la seguridad en las 
instalaciones de saneamiento.  
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humanos, y en concreto, los elementos del derecho al agua de forma más específica. En 

los últimos años sin embargo se han ido dando pasos significativos en este sentido. Así, 

la Organización Mundial de la Salud y UNICEF crearon el programa Joint Monitoring 

Programme (Programa de Monitoreo conjunto)868, con el objetivo de analizar los avances 

de los países en el sector agua y saneamiento y es uno de los instrumentos más conocidos 

para dar seguimiento a los compromisos relacionados con los avances en agua y 

saneamiento. Inicialmente utilizaban una definición para determinar cobertura y acceso 

considerando lo que denominaban agua “segura” y saneamiento “adecuado”, criterios que 

sin embargo no tenían en cuenta la calidad del agua, o de las instalaciones de saneamiento. 

Más adelante establecieron otros parámetros o indicadores para el seguimiento o 

monitoreo, incorporando el concepto de fuente “mejorada” o “no mejorada”869.  

Este criterio de medición de los avances en materia de acceso al agua y al saneamiento se 

han venido utilizando en los últimos años a la hora de determinar si una población tiene 

o no acceso a agua. Se considera una fuente de agua mejorada aquella que está protegida 

de contaminación externa (como sería la materia fecal), y a partir de este criterio se 

establece la siguiente clasificación870:  

Tabla 4.3.  

Clasificación de las fuentes de agua: mejorada/no mejorada  

Fuentes mejoradas de agua  Fuentes no mejoradas de agua 

• Tubería, conexión que llega a la 

vivienda, parcela, jardín o patio. 

• Tubería, conexión que llega a la 

propiedad vecina. 

• Pozo excavado no protegido 

• Manantial no protegido  

• Carro con pequeño tanque / tonel 

 
868 El Programa Conjunto OMS y UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento 
monitorea los progresos en materia de agua para consumo y saneamiento desde 1990 y analiza los 
avances de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativas a agua y saneamiento. Para más 
información, puede consultarse: https://washdata.org/data 
(último acceso a 18-7-2021).  
869 World Health Organization and United Nations Children's Fund (2000). Global water supply and 
sanitation assessment 2000 report. Geneva y New York. p. 4. 
870 Con relación al saneamiento, una instalación de saneamiento mejorado es aquella que separa las excretas 
humanas del contacto humano, a partir de lo cual se considera instalación de saneamiento mejorada la 
descarga hidráulica (automática o manual) a red de alcantarillado, tanque séptico, letrina de pozo, letrina 
de pozo mejorada con ventilación (VIP), letrina de pozo con losa, Letrina/inodoro de compostaje. Como 
instalación de saneamiento no mejorada, la descarga hidráulica (automática o manual) a cualquier otro 
lugar, como letrina de pozo sin losa o pozo abierto, letrina de balde, letrina o retrete colgante, ninguna 
instalación, arbustos o campo (defecación al aire libre), instalaciones públicas o compartida (Programa 
Conjunto OMS y UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento) 

https://washdata.org/data
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• Grifos públicos 

• Pozo entubado/de perforación 

• Pozo excavado protegido 

• Manantial protegido 

• Agua de lluvia 

• Camiones cisterna 

• Agua superficial (rio, presa, lago, laguna, 

arroyo, canal, canal de irrigación) 

• Agua embotellada871 

Fte. Programa Conjunto OMS/UNICEF para el Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del 

Saneamiento (JMP) 

Esta clasificación que durante años se ha utilizado para reportar los avances y estado de 

la cuestión en relación al porcentaje de hogares y poblaciones que se consideraban con 

acceso a agua mejorada, ha ocultado sin embargo muchas realidades que desde el punto 

de vista del derecho al agua, serían situaciones de “no garantía” del derecho, ya que 

muchas de estas fuentes consideradas “mejoradas” no cumplirían los criterios y requisitos 

para que se considere garantizado el derecho al agua, como serían la disponibilidad, la 

accesibilidad y seguridad, la calidad, y por supuesto otros criterios que ni siquiera el 

criterio de "mejorado” recoge como serían la asequibilidad, y principios como la no 

discriminación, igualdad, participación, o acceso a la información.  

En los últimos años, sin embargo, y para alinearse mejor con los lineamientos del derecho 

al agua, se ha visto la necesidad de ampliar esta definición de fuente mejorada, de tal 

forma que se considera que esta es aquella capaz de proporcionar agua segura y de 

calidad, teniendo en cuenta también accesibilidad y disponibilidad. A partir de aquí se 

considera el servicio como “limitado”, básico” o “gestionado de forma segura”. Una 

fuente de agua gestionada de forma segura es aquella que está ubicada dentro de la 

vivienda o en el patio o parcela, que está disponible en el momento en que se la necesita 

y que cumple con los estándares para contaminantes fecales y químicos prioritarios. Se 

establece lo que se denomina la “Escalera de agua para consumo”, que clasifica las 

fuentes de agua en distintos niveles872:  

 
871 El agua embotellada no se considera fuente mejorada ya que, aunque responde a los criterios de 
calidad, no es una fuente que esté disponible de forma continuada, ni se tienen datos sobre ello.  

872 Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2017). 
WASH en la Agenda 2030. Nuevos indicadores a nivel mundial para agua para consumo, saneamiento e 
higiene, pp.4 y 5. 
Disponible en https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/jmp-2017-wash-in-the-
2030-agenda-sp.pdf 
 

https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/jmp-2017-wash-in-the-2030-agenda-sp.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/coverage/jmp-2017-wash-in-the-2030-agenda-sp.pdf
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Tabla 4.4.  

Clasificación de las fuentes de agua.  Escalera de agua para consumo 

Programa Conjunto de Monitoreo de Agua y Saneamiento, OMS y UNICEF.  

Gestionado de 

forma segura 

Agua para consumo proveniente de una fuente de agua mejorada ubicada 

en la vivienda o lote, disponible en el momento en que se la necesita y libre 

de contaminación fecal y por químicos prioritarios 

Básico Agua para consumo proveniente de una fuente de agua mejorada en la 

medida de que el tiempo de ida, espera y vuelta para conseguir agua no sea 

mayor a 30 minutos 

Limitado 

 

Agua para consumo proveniente de una fuente de agua mejorada con un 

tiempo de ida, espera y vuelta para conseguir agua mayor a 30 minutos 

No mejorado 

 

Agua para consumo proviene de un pozo excavado no protegido o de un 

manantial no protegido 

Agua de superficie  Agua para consumo proviene de ríos, represas, lagos, estanques, arroyos, 

canales o canales de riego 

Fte. Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2017).  

Aunque supone un avance en el sistema de seguimiento y definición de indicadores, y 

recoge componentes que tienen que ver con la disponibilidad, accesibilidad o calidad, 

consideramos sin embargo, que aún no se refleja la totalidad de los elementos que 

configuran el derecho al agua, ya que hay elementos que siguen estando ausentes, como 

son la asequibilidad y los principios del derecho al agua (como serían el acceso equitativo, 

no discriminación, participación, acceso a la información, atención a colectivos más 

vulnerables).  

Estas debilidades en el sistema de medición han ocasionado que las metas y objetivos se 

hayan orientado fundamentalmente al seguimiento y logro de esos criterios 

(disponibilidad, accesibilidad, y calidad), y, de hecho, se han conseguido avances 

significativos en los últimos años como reportan los informes de seguimiento, primero de 

los Objetivos del Milenio, después los de Desarrollo Sostenible.  Sin embargo, no 

incorporar o invisibilizar determinados criterios necesarios para poder garantizar el 

derecho, ha conllevado un aumento de las desigualdades en términos de acceso al agua 

(y al saneamiento incluso con mayor medida) y que mucha gente está quedando atrás en 
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el logro de las Agendas de desarrollo873. Esta es también una de las mayores 

preocupaciones de la Relatoría especial para los derechos al agua y el saneamiento de las 

NNUU.  

1.3.2. Accesibilidad económica (asequibilidad) 

La Observación General nº 15 establece este parámetro dentro de la accesibilidad874, 

aunque una gran parte de informes de NNUU y en concreto la Relatoría especial para los 

derechos al agua y al saneamiento consideran este factor o elemento de forma 

independiente, bajo la denominación de asequibilidad875. Este también ha sido el criterio 

del Consejo de DDHH en la resolución que reconoce el derecho al agua876.  

Este factor es sin duda alguna fundamental para garantizar la igualdad y no discriminación 

en el acceso. Sin embargo, puede decirse que es un criterio al que no se ha dado suficiente 

peso, aunque en los últimos años empieza a estar en las agendas políticas y de desarrollo, 

con el impulso de la Relatoría especial de NNUU para los derechos al agua y el 

saneamiento877.  

El criterio de asequibilidad o accesibilidad económica establece que el agua y los 

servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todas las personas, lo que 

implica que los costes y cargos asociados al abastecimiento y gestión deben ser asequibles 

 
873 Vid. por ejemplo, UNESCO (2019). WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos 
de la UNESCO). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 
2019: No dejar a nadie atrás. París. 
874 Es también interesante notar cómo, aunque a la hora de analizar las dimensiones del derecho, lo 
considera dentro de la accesibilidad, sin embargo, al analizar el fundamento jurídico del derecho señala que 
el derecho al agua “es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y 
asequible para el uso personal y doméstico” (Comité DESC 2003, Observación General nº 15, párrafo. 2, 
p. 2).  
875 Ya en 2004 Katarina Tomasevsky, que fue relatora para el derecho a la educación, lo había considerado 
así al describir los componentes del derecho a la educación: accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad, y 
calidad, parámetros que también se han utilizado para el derecho al agua y para otros derechos de los 
denominados económicos, sociales y culturales. Tomasevsky, K. (2004). Indicadores del derecho a la 
educación. Revista IIDH, vol. 40, 2004, pp. 341-388.  
876 Consejo de Derechos humanos (2010). Resolución A/HRC/15/L.14. Los derechos humanos y el acceso 
al agua potable y el saneamiento, 24 de septiembre de 2010.  En concreto, el art. 9.b) exhorta a los Estados 
y a otros prestadores del servicio a que “contribuyan a proveer un suministro constante de agua potable 
segura, aceptable, accesible y asequible y servicios de saneamiento de buena calidad y en cantidad 
suficiente”.  
877 Vid. por ejemplo Asamblea General NNUU (2015a). Informe del Relator Especial sobre el derecho 
humano al agua potable y el saneamiento, A/HRC/30/39, de 5 agosto 2015. Este informe analiza de forma 
especial la asequibilidad del derecho al agua y el saneamiento. En él, la primera relatora, Catarina de 
Albuquerque, mostraba su preocupación, ya que cuando se tiene acceso a servicios de agua y de 
saneamiento, pero no son asequibles,” las personas no podrán utilizar cantidades suficientes de agua y 
mantener adecuadamente las letrinas, recurrirán a fuentes o prácticas más baratas e inseguras, o se 
proveerán de estos servicios a expensas de otros derechos humanos, como la alimentación, la vivienda, la 
salud o la educación” (p. 3).  
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y no deben comprometer el ejercicio de otros derechos, como pueden ser la salud, 

educación, alimentación o vivienda878.  

Aunque no se determina qué se considera un coste asequible el PNUD ha establecido 

entre las principales estrategias para solucionar las desigualdades internacionales en el 

acceso al agua la necesidad de “garantizar que ninguna familia tenga que gastar más del 

3% de sus ingresos para cubrir sus necesidades de agua”879. Este umbral de asequibilidad 

difiere según organismos, y así la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

lo establece en 4 % y el Banco Asiático de Desarrollo en 5 %880. Por eso, otros autores 

fijan este umbral entre el 2% y el 6%881.  

El porcentaje del 3% sobre los ingresos según el PNUD ha servido de base para calcular 

lo que en términos generales se considera un coste asequible para el pago de los servicios 

de agua.  

Por tanto, la asequibilidad, como criterio del derecho al agua, implica que todas las 

personas sea la situación en la que se encuentren, deben tener la posibilidad de pagar el 

coste de los servicios de agua, para cubrir sus necesidades básicas de bebida, preparación 

de alimentos, higiene, colada y sin que este pago limite su capacidad de adquirir otros 

bienes y servicios básicos protegidos por los derechos humanos, como alimentos, 

vivienda, servicios de salud, vestido y educación.  

Esto quiere decir que, si bien el derecho al agua no protege un agua gratuita para todas 

las personas, ya que la gestión del suministro puede ocasionar gastos que deben cubrirse 

para garantizar la sostenibilidad, sí se establece que estos gastos deben ser accesibles para 

todos. Esto implica que en aquellos casos en los que las personas no puedan acceder por 

falta de capacidad de pago, sí debería existir un suministro de agua gratuito, que permita 

la realización inmediata del derecho882. Esto conlleva la obligación de los Estados, como 

 
878 Asamblea General NNUU (2015a). Resolución A/HRC/30/39, p.º 25, p.9. En este sentido 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. Indonesia en este sentido ha establecido baremos de asequibilidad, en concreto, 
no debe superar el 4% de los ingresos de las personas (Resolución A/HRC/30/39, p.9).  
879 PNUD (2006), op.cit. p. 27 ONU-HABITAT, OMS (2016), op.cit. p. 11.  
880 Asamblea General NNUU (2020). Resolución A/HRC/45/10. Logro progresivo de la efectividad de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al 
agua potable y al saneamiento, 8 jul. 2020.  
881 Smets, H (2017). “Quantifying the affordability standard”, en The Human Right to Water: Theory, 
Practice and Prospects, Malcolm Langford and Anna Russell, eds. (Cambridge, Cambridge University 
Press), pp. 293-294.  
882 Rivero, M, De Luis E. (2022). La prestación de servicios de agua y saneamiento asequibles para las 
personas en condición de pobreza y vulnerabilidad: la garantía de un suministro mínimo vital. Banco 
Interamericano de Desarrollo, División de Agua y Saneamiento, pp. 3-4.  
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se verá en apartados posteriores, de dotar recursos financieros y herramientas para 

proporcionar servicios sin costo o establecer mecanismos de subsidios o tarifas para las 

personas más vulnerables sin capacidad de pago883. 

Por ello es importante que existan estándares de asequibilidad según el contexto y que 

garanticen que se pueden pagar los servicios de agua y a la vez, otras necesidades básicas. 

Estos estándares deben ponerse en relación con otros elementos del derecho, como la 

disponibilidad y la calidad, de manera que se pueda establecer un mínimo necesario por 

debajo del cual no se estaría garantizando el derecho al agua. El marco de derechos 

humanos no excluye las contribuciones y tarifas para el abastecimiento de agua y el 

saneamiento, pero sí establece la necesidad de garantizar el acceso universal a estos 

servicios, lo cual, en algunos casos, y para personas o familias en situación de 

vulnerabilidad e incapacidad de pago, sí puede implicar acceso gratuito884.  

Desde este principio y considerando el agua potable y el saneamiento como derechos 

humanos, interrelacionados con el derecho a la vida, a la salud o a un nivel de vida 

adecuado, también deben establecerse salvaguardias y procedimientos que impidan el 

corte o interrupción del servicio por incapacidad de pago885.  

Se trata de un aspecto relevante en la actualidad, en relación con diferentes propuestas 

que han surgido en varios países y más específicamente en el contexto de la pandemia de 

la Covid19, en la que el acceso al agua potable, al saneamiento y a prácticas de higiene 

adecuadas se han evidenciado como esenciales para combatir el virus y frenar su 

propagación, como ha señalado la OMS886.  Esto ha impulsado el debate de diversas 

propuestas de Mínimo vital, y el establecimiento de marcos normativos que impidan el 

 
883Asamblea General NNUU(2015a). Resolución A/HRC/30/39.Informe del Relator Especial sobre el 
derecho humano al agua potable y el saneamiento, p. 4.  
884 En este sentido, también es interesante tener en cuenta que determinadas políticas de distribución gratuita 
de agua a través de la red de suministro en el ámbito del acceso formal al abastecimiento de agua pueden 
no llegar a la población más vulnerable, ya que muchas veces esta población carece de acceso a la red de 
suministro formal y por tanto no se beneficiarían de esta medida. Por ello es necesario que los fondos 
públicos se dirijan a ampliar la cobertura del servicio, y se haga de forma asequible. 
885 Asamblea General NNUU (2007). 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. A/HRC/6/3, 16 de agosto de 2007, párrafo 56, p. 25.  
También la Recomendación 14 (2001) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 
miembros sobre la Carta Europea de Recursos Hídricos establece que debe haber medidas sociales para 
evitar que se interrumpa el suministro de agua a las personas indigentes.  
886 Vid. en este sentido https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333807/WHO-2019-nCoV-
IPC_WASH-2020.4-spa.pdf, accedido a 16-7-2021.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333807/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.4-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333807/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.4-spa.pdf
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corte de suministro por impago887. El propio Relator Especial de Naciones Unidas para 

los derechos al agua y al saneamiento ha pedido reiteradamente a los Estados un 

compromiso firme para no agravar los efectos sanitarios y sociales de la pandemia con 

medidas como evitar la desconexión de los servicios por incapacidad de afrontar el pago 

o garantizar un suministro básico asequible para las familias en situación vulnerable888. 

No debe olvidarse que la desconexión de los servicios debido a la imposibilidad de pagar 

supone una medida regresiva y por ello constituye una violación del derecho humano al 

agua y el saneamiento889.   

Entre algunos de los países que ya hace años han venido estableciendo políticas de acceso 

gratuito al agua, destaca Sudáfrica que desde el año 2001 asigna 6000 litros por hogar al 

mes, en base a un cálculo estimado de 25 litros persona día en hogar de ocho personas, 

cantidad que es suministrada por las autoridades municipales y que financia parcialmente 

el gobierno nacional. Otro caso también significativo es el de Medellín890, que ha 

establecido un programa de mínimo vital consistente en 2,5 m3 de agua potable por 

 
887 Así, por ejemplo. durante el estado de alarma causado por la pandemia de la Covid19 en España, se 
estableció la prohibición de cortes de agua ( https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-
miteco-ampl%C3%ADa-la-prohibici%C3%B3n-de-cortes-de-suministros-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-
consumidores-vulnerables-mientras-dure-el-estado-de-alarm/tcm:30-520446, consultado a 13-9-2021).  
Ya antes de esta situación varias ciudades en España tienen políticas de suministro mínimo gratuito para 
personas en situación vulnerable, como son Córdoba (a través de la empresa pública de la ciudad, Emacsa 
y de la provincia (Emproacsa), Sevilla (a través de EMASESA) o Cádiz (ayuntamiento de Medina Sidonia 
y la empresa Aguas de Cádiz).  Otras ciudades como Palma de Mallorca, Zaragoza, Valladolid y A Coruña 
disponen de fondos de emergencia para impedir el corte de agua a personas vulnerables (entrevista a Luis 
Babiano, AEOPAS, disponible en: https://elcorreoweb.es/andalucia/esta-es-la-historia-que-explica-
porque-el-agua-es-un-derecho-humano-YI6749753 (último acceso a 13-9-2021).  
Andalucía es un referente para el resto del país, en la medida que ha reconocido por ley una cantidad mínima 
vital de suministro de agua a personas sin recursos económicos suficientes (disposición adicional de la Ley 
de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético, de octubre 
2020), aunque aún no se ha desarrollado. Asimismo, está planteando en su nuevo Reglamento del Ciclo 
Integral del Agua de Uso Urbano la cantidad de un mínimo vital de 100 litros por persona y día, siguiendo 
las recomendaciones de NNUU (https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=13290, último acceso a 13-9-
2021). 
888https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26463&LangID=E, 
accedido a 16-7-2021. Ya en 2001, la Recomendación 14 (2001) del Comité de Ministros de los estados 
miembro para la Carta Europea de Recursos hídricos recogía recomendaciones sobre asequibilidad y la 
prevención de interrupciones de suministros arbitrarias considerando que debían adoptarse medidas 
sociales para evitar los cortes de suministro de agua. Langford, M (Los derechos humanos y las crisis 
mundiales del agua: de la ley a la práctica. En Mancisidor M y Fernández-Jáuregui C, El derecho humano 
al agua: situación y retos de futuro, Icaria Ed. p. 66).  
889 CDESC (2003), Observación general núm. 15, párrafo. 44 a); Asamblea General NNUU (2015a), 
A/HRC/30/39, op.cit. p. 11. En este sentido, se señala que la desconexión solo sería admisible si se 
demuestra que un hogar teniendo la capacidad de pago, no lo hace. El informe de la Relatoría señala por 
ejemplo, iniciativas como la Sudafricana, o la Francesa, que regulan las desconexiones en caso de 
incapacidad de pago.  
890 Mediante Acuerdo 06 de 2011 y Decreto 1889 de 2011 que lo reglamenta, así como la modificación del 
Decreto 013 de 2014 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ampl%C3%ADa-la-prohibici%C3%B3n-de-cortes-de-suministros-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-consumidores-vulnerables-mientras-dure-el-estado-de-alarm/tcm:30-520446
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ampl%C3%ADa-la-prohibici%C3%B3n-de-cortes-de-suministros-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-consumidores-vulnerables-mientras-dure-el-estado-de-alarm/tcm:30-520446
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-ampl%C3%ADa-la-prohibici%C3%B3n-de-cortes-de-suministros-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-consumidores-vulnerables-mientras-dure-el-estado-de-alarm/tcm:30-520446
https://elcorreoweb.es/andalucia/esta-es-la-historia-que-explica-porque-el-agua-es-un-derecho-humano-YI6749753
https://elcorreoweb.es/andalucia/esta-es-la-historia-que-explica-porque-el-agua-es-un-derecho-humano-YI6749753
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=13290
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26463&LangID=E
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persona y mes, para los hogares más vulnerables. También en Bogotá (Colombia) se ha 

establecido desde 2008891 en las políticas públicas que se dotaría de una cantidad mínima 

de agua a aquellas familias en condiciones de fragilidad y con necesidades básicas 

insatisfechas. A partir de ese caso otros muchos municipios de Colombia han empezado 

a aplicar programas de Mínimo vital892.  

En Costa Rica también se ha establecido un sistema de subvenciones cruzadas a través 

del marco tarifario893 de tal modo que quienes tienen más capacidad económica pagan 

tarifas más altas y de ese modo contribuyen al pago de quienes tienen menor capacidad 

de pago. En Eslovenia los municipios subvencionan el costo de los servicios para los 

hogares en situación de mayor vulnerabilidad894.   

Son también varios los países que han venido implementando marcos reguladores que 

prohíben los cortes de agua por incapacidad de pago, como Francia, Gran Bretaña, Rusia, 

Irlanda o Escocia895. Estas medidas han aumentado a raíz de la pandemia de la Covid19 

que ha mostrado la gran vulnerabilidad de muchos hogares, y su incapacidad de pago para 

hacer frente a los costes del servicio. Así, por ejemplo, Costa Rica896 a raíz de la pandemia 

ha suspendido el corte de los servicios de agua y saneamiento por falta de pago, o España, 

que también ha aprobado unas medidas que impidan el corte del servicio de agua para 

hogares vulnerables, durante el estado de alarma897.  

 
891 Acuerdo 347 de 2008 del Consejo de Bogotá. Más adelante, En el año 2011 se adopta el Plan Distrital 
del Agua se estableció una cantidad de 6 m3 de agua potable con carácter gratuito a todos los suscriptores 
del servicio cuya vivienda pertenezca al estrato socioeconómico 1 (Decreto 485 de 2011). 
Esta cobertura se amplió en 2012 a los hogares pertenecientes al estrato 2 (Decreto 064 de 15 de febrero 
2012).  
892 Es el caso por ejemplo de Casto, Bucaramanga, La Estrella, Cali, Manizales. Rivero, M, De Luis E. 
(2022). Op.cit. pp. 8-12; Gobierno de Colombia (2018). Plan Director de Agua y Saneamiento básico. 
Visión estratégica 2018-2030. Véase también en este sentido, Restrepo E, y Zárate C. (2015). El mínimo 
vital de agua potable en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. En Revista Opinión 
Jurídica Universidad de Medellín, Vol. 15, N° 29, pp. 123-140; Calderón A. (2020). Análisis de la política 
pública del mínimo vital de agua potable como derecho fundamental en Colombia. Universidad de 
Antioquia. 
893 Mediante Ley núm. 2726 de 1961 
894 Asamblea General NNUU (2020), A/HRC/45/11. Avances hacia el logro de la efectividad de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento (2010-2020), 6 agosto 2020, p. 13.  
895 https://www.facua.org/es/enviar_amigo.php?Id=13690&seleccion=noticias, último acceso a 5-8-2020. 
Como se señala también en este artículo hay países como Bélgica o Países Bajos que consideran que el 
corte de suministro es una violación de los derechos humanos.  
896 Directiva GG-2020-01225, 
897 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19; Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, prorrogado por 
Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica de 22 de diciembre 2020. A través de estos marcos se establece que durante el estado de alarma 
no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural o agua a aquellos consumidores en los 
que tengan la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social tal y 

https://www.facua.org/es/enviar_amigo.php?Id=13690&seleccion=noticias
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Lo cierto es que la falta de estándares de lo que se considera asequibilidad representa un 

importante desafío para la garantía plena del derecho al agua y del derecho al saneamiento 

ya que, incluso habiendo acceso o disponibilidad, o garantizándose los otros elementos 

del derecho, son muchas las personas que no pueden acceder al disfrute del derecho por 

no poder pagar los costes de las tarifas. Aunque parezca contradictorio, en muchos casos 

los costes de acceso a agua y saneamiento son más elevados para la población más 

vulnerable, como pueden ser comunidades rurales, personas que viven aisladas, zonas 

periurbanas, o comunidades indígenas898. Esto es así porque las grandes inversiones en el 

sector desde criterios marcadamente económicos y por tanto eficacia y recuperación de 

gasto, se llevan a cabo fundamentalmente en áreas urbanas y de fácil acceso.  

Los informes que se han emitido desde la Relatoría de los derechos humanos al agua y al 

saneamiento han insistido en que, desde la perspectiva de los derechos humanos, la 

prestación de los servicios de agua y saneamiento deben ser asequibles para todas las 

personas y esta visión difiere de un enfoque meramente económico, centrado en la 

recuperación de costes899 reiterando que “el acceso asequible no debe verse menoscabada 

por medidas que tengan por objeto asegurar la sostenibilidad económica y ambiental”900.  

Este aspecto ha sido muy resaltado en los últimos informes de la Relatoría especial para 

los derechos al agua y al saneamiento, y en la nueva Agenda de desarrollo 2030 y la 

necesidad de no dejar a nadie atrás901. El Objetivo de desarrollo Sostenible nº 6 de esta 

 
como se define en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 
vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos (art. 3 y 4). Se 
establece también que pueda aplicarse a otras personas que no pudiendo acreditar la titularidad del contrato 
cumplan con el resto de los requisitos.  
898Así el informe del PNUD (2006), op.cit. recogía cómo En muchos países, la población más pobre tiene 
acceso a aguade por calidad y en menor cantidad, pagando además tarifas más altas. Así lo analizó en el 
caso de asentamientos precarios de Nairobi, Manila o Yakarta, donde se vio cómo esta población pagaba 
entre 5 y 10 veces más por el agua que la población de zonas de ingresos altos de las mismas ciudades. Vid. 
también Asamblea General de NNUU (2010a). Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de 
las obligaciones de derechos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. A/HRC/15/31, 
29 junio 2010 
pº 33, p. 11.  
899 Asamblea General NNUU (2015), A/HRC/30/39, op.cit. párraf.4, p. 3.  
900 Ibidem. párraf.29, p. 10.  
901 Ídem; Asamblea General NNUU (2020), op.cit. A/HRC/45/11. Vid. también en este sentido la 
Declaración de final de misión del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, 
Sr. Léo Heller, Ciudad de México, 12 de mayo de 2017, disponible en:  
https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21608&LangID=S 
También ha sido objeto de preocupación por parte de los países de la OCDE. Así en el documento de la 
OCDE Social Issues in the Provision and Pricing of Water Services (2003), se analizan los problemas que 
se presentan en la asequibilidad en el abastecimiento de agua en distintos países y las medidas que adoptan 
para resolver los problemas que suscita (Consejo Económico y Social de NNUU/ Comisión de Derechos 
humanos, 2004, E/CN.4/Sub.2/2004/20.  Informe final del Relator Especial El Hadji Guissé).  

https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21608&LangID=S
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Agenda, partiendo del contenido del derecho humano al agua y del derecho al 

saneamiento promueve un compromiso global con el acceso universal y equitativo al agua 

potable y a un saneamiento adecuado, considerando la asequibilidad como un elemento 

imprescindible para lograrlo. 

Algunos de los estándares que permiten avanzar en la asequibilidad serían el 

establecimiento de marcos reguladores que establezcan subsidios, exenciones de pago y 

otros apoyos para facilitar la asequibilidad, contemplar la posibilidad de moratorias en 

los pagos o servicios gratuitos cuando no hay capacidad de pago, el establecimiento de 

planes específicos que garanticen el acceso de personas o colectivos más desfavorecidos, 

o asegurar también el acceso en las situaciones de prestación informal de servicios, como 

pueden ser los asentamientos informales902.  

1.3.3. No discriminación y acceso a la información  

Como se ha señalado, la OG15 considera estos elementos dentro del factor de 

accesibilidad. En este sentido recoge que la no discriminación es un principio esencial y 

vertebrador del derecho al agua, de tal forma que el agua y los servicios e instalaciones 

deben ser accesibles a todas las personas, “incluso” a los sectores más vulnerables y 

marginados, sin discriminación.  

Asimismo, considera que dentro de la accesibilidad el acceso a la información es un 

elemento clave, en tanto que ésta implica el derecho de solicitar, recibir y difundir 

información sobre todas las cuestiones que tengan que ver con el agua.  

 

No obstante, y en línea con el desarrollo que ha tenido el propio concepto del DHAS y 

trabajos posteriores, se considera más conveniente analizarlos como elementos o 

principios independientes, no solo vinculados al criterio de accesibilidad, dado que 

además son principios esenciales de todos los derechos humanos y en el derecho al agua 

son también principios configuradores903. Por ello será analizado en mayor profundidad 

en el siguiente epígrafe.  

 
902 Albuquerque C. (2014). Manual práctico para la realización de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento de la relatora especial de la ONU. Para este tipo de medidas es necesario que existan 
organismos que velen por la asequibilidad y unidades especializadas que puedan identificar subsidios o 
estructuras tarifarias adecuadas para personas en riesgo, a la vez que se garanticen mecanismos adecuados 
de información sobre subsidios, estructuras tarifarias y apoyos en situaciones de imposibilidad de pago.  
903En esta misma línea, vid. autores como Salinas que considera que la no discriminación es un principio 
de aplicación horizontal, que estaría por encima de todos los demás, y que debe observarse en cualquier 
momento ya que configura el agua como un servicio universal (Salinas, S (2006). El derecho al agua como 
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2. Principios que configuran el contenido del derecho al agua  

2.1. Los principios de no discriminación, igualdad y atención a colectivos en 

situación de vulnerabilidad, en la esencia del derecho al agua  

2.1.1. No discriminación e igualdad  
 

Como se ha señalado, aunque la Observación General nº 15 incorpora este elemento 

dentro de la accesibilidad904 (junto a la accesibilidad física, económica, y el acceso a la 

información) y considerando que se trata de un principio esencial de todos los derechos 

humanos905, se analizará en este apartado junto con otros principios que también 

configuran el contenido del derecho al agua. Se parte de la premisa de que todos ellos 

permean y configuran las distintas dimensiones o elementos del derecho, esto es, 

disponibilidad, accesibilidad o calidad. 

En todo el texto de la Observación General nº 15, que desarrolla e interpreta el contenido 

del derecho al agua, el principio de no discriminación aparece resaltado de manera 

significativa. Son muchas las referencias que a lo largo del texto se hacen a este principio, 

recogiendo así algunas de las principales reflexiones sobre las deficiencias y escasez de 

agua de los años anteriores, que ya venían señalando que la falta de agua no afecta por 

igual a toda la población. A pesar de ser un derecho humano y por tanto universal, su 

vulneración afectaba en mayor medida a determinados sectores de la población, en países 

en vías de desarrollo, o contextos de mayor vulnerabilidad y marginación.  

No cabe duda de la importancia que se quiso dar en la propia Observación General a este 

principio, puesto que posteriormente al apartado que desarrolla el contenido del derecho 

al agua, donde aparece vinculado al elemento de accesibilidad, se abre todo un apartado 

dedicado a la “no discriminación e igualdad”, expresamente como “temas especiales de 

amplia aplicación”906.  En él se afirma la obligación de los Estados Partes de garantizar 

el ejercicio del derecho al agua sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres y al mismo tiempo se vincula con otro principio fundamental y 

configurador del derecho al agua, la atención prioritaria a colectivos más vulnerables. En 

 
Derecho humano. Contenido normativo y obligaciones de los Estados. En Embid Irujo (dir). El derecho al 
agua. Thomson Aranzadi, Navarra, p. 107).  
904 CDESC (2003). Observación General nº 15, párrafo 12 c) 
905 Vid. también MC Graw (2011), op.cit. p. 151.  
906 CDESC 2003), p. 7, párrafo 13 y ss. 
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este sentido hace referencia anteriores Observaciones Generales907 que ya establecían la 

necesidad de proteger a la población más vulnerable en tiempos de escasez de recursos.  

De hecho, aunque el desarrollo del conjunto de obligaciones de los Estados se aborda en 

párrafos posteriores, es significativo cómo en este apartado de la Observación General nº 

15 que desarrolla específicamente el epígrafe “No discriminación e igualdad” dentro de 

los Temas especiales de amplia aplicación, se quiso resaltar de forma especial lo relativo 

a las obligaciones en el ámbito de la no discriminación. Así, se establece que los Estados 

tienen que prestar especial atención a personas y grupos tradicionalmente excluidos y 

enumera algunos de éstos, como son las “mujeres, niños, grupos minoritarios, los pueblos 

indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los 

trabajadores migrantes, los presos y los detenidos”908. Recoge también criterios de 

vulnerabilidad asociado al ámbito rural y áreas urbanas desfavorecidas, personas en 

situación de discapacidad, personas de edad avanzada, víctimas de desastres naturales, 

entre otros colectivos a ser tenidos en cuenta con carácter prioritario.  

Esta preocupación del Comité DESC sobre el principio de no discriminación ha sido 

reiterada en sus textos e informes909, y con una Observación expresa, años después, la OG 

nº 20, titulada “La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales 

(artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales)910”. Bajo la premisa de que la discriminación dificulta el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales de una parte considerable de la población 

mundial, arraigado en patrones históricos y múltiples formas de discriminación el Comité 

muestra su preocupación por las desigualdades que enfrenta una parte significativa de la 

población mundial, a la hora de poder ver garantizados sus derechos, en el marco de un 

 
907 Observación General nº3, 1990.  
908 Id. párraf.16. También este principio se recoge de manera especial en el informe del relator El Hadji 
Guissé de 2005, donde se insta a los Estados a prestar atención especial a las necesidades y grupos 
vulnerables, enumerando los colectivos que también aparecen en la OG 15, pero no como lista cerrada, al 
añadir “así como otros grupos que tienen dificultades para acceder al agua”. Además, contempla la prioridad 
que debe otorgarse a los establecimientos que acogen a grupos vulnerables, como “escuelas, hospitales, 
cárceles y campos de refugiados”. Consejo Económico y Social NNUU. Comisión de derechos humanos 
(2005). La realización del derecho al agua potable y al saneamiento Informe del Relator Especial, El Hadji 
Guissé, E/CN.4/Sub.2/2005/25, art.3.2 y 3.3., p. 6.  
909 Ver por ejemplo, las Observaciones generales del CDESC nº 4 (1991):  El derecho a una vivienda 
adecuada; Nº 5 (1994):  Las personas con discapacidad y Nº 6 (1995):  Los derechos económicos, sociales 
y culturales de las personas mayores ; nº 7 (1997): El derecho a una vivienda adecuada (art. 11, párr. 1); nº 
12 (1999):  El derecho a una alimentación adecuada; nº 13 (1999):  El derecho a la educación (art. 13); nº 
14 (2000):  El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12); nº 15 (2002):  El derecho al 
agua (arts. 11 y 12); nº 18 (2005):  El derecho al trabajo (art. 6), y nº 19 (2008):  El derecho a la seguridad 
social (art. 9).  
910 Comité DESC, Observación General nº 20, E/C.12/GC/20, de 2 de julio de 2009.  
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modelo de crecimiento económico que por sí mismo no conlleva un desarrollo 

sostenible911.  

Desde la perspectiva de los derechos humanos, discriminación es la “distinción, exclusión 

o restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio, sobre la base de la igualdad, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera”912. Junto a la igualdad, la no discriminación constituye un pilar esencial de 

los derechos humanos, y también es un elemento fundamental para el disfrute pleno y 

ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales913.  Así está reflejado en el 

art.2.2 del PIDESC914, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 

Derechos humanos915 que prohíben expresamente la discriminación en el disfrute de los 

derechos humanos. 

La discriminación en la garantía del derecho al agua puede tener diversas 

manifestaciones. Puede ser de iure (expresada en las leyes, políticas u otros instrumentos), 

como sería el caso de una ley de aguas que solo contempla el acceso a agua potable para 

la población con ciudadanía o título de residencia en el país, pero también existe la no 

discriminación de facto, que no es tan explícita y muchas veces deriva de políticas 

aparentemente neutrales. Así, establecer como requisito para la conexión al servicio de 

agua la presentación de un título de propiedad de la vivienda, tenencia de la tierra o la 

finca en la que ésta se asienta, a simple vista puede parecer un requisito sin implicaciones 

en el disfrute del derecho, pero estaría discriminando y excluyendo a todas aquellas 

personas o familias que no cuentan con este requisito formal, algo muy común en muchos 

países916.  

 
911 Ibidem, párraf.1.  
912 Asamblea General NNUU (2012). Integración de la no discriminación y la igualdad en la agenda para 
el desarrollo después de 2015 en lo relativo al agua, el saneamiento y la higiene, A /67/270, 8 agosto 2012. 
párrafo. 29; CDESC (2009), Observación General nº 20, párrafo. 7. 
913 Como se ha recogido en el capítulo III, al referirse a la dignidad como elemento esencial del derecho al 
agua (sección 1.3), y siguiendo a Saura Estapà J (2011), op.cit. si los grandes valores éticos que 
fundamentan los derechos humanos son la libertad, la igualdad y la dignidad, los DESC responden de 
manera significativa al valor ético de la igualdad, ya que, como también sostiene Pérez Luño (2009), op.cit. 
un rasgo característico de estos derechos es su tendencia a detallar las exigencias que se desprenden del 
principio de igualdad.  
914 “Todos los Estados partes deben garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 
915 Artículo 1.3 de la Carta de las NNUU y artículo 2.1. de la DUDH.   
916 Asamblea General NNUU (2010a), A/HRC/15/31/Add.1, op.cit. p. 13. 
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La no discriminación es además una obligación de los Estados de carácter inmediato, y 

por tanto no sujeta a la realización progresiva que caracteriza los derechos económicos, 

sociales y culturales, algo de gran relevancia cuando se trata de definir e interpretar el 

alcance de las obligaciones respecto al derecho al agua. Por ello debe ser un compromiso 

de los Estados erradicarla tanto en la forma (discriminación formal), como en el fondo 

(discriminación sustantiva).  

Esto a su vez implica la necesidad de abordarla en el conjunto de las políticas y marcos 

legales, prestando atención a los grupos o individuos que sufren “injusticias históricas o 

son víctimas de prejuicios persistentes” eliminando, reduciendo y previniendo 

condiciones y actitudes que están generando y perpetuando esta situación917.   

2.1.2. Atención específica a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad  

Desde el principio de no discriminación e igualdad, otro elemento configurador del 

derecho al agua es el principio de atención a personas o colectivos más vulnerables. Sin 

embargo, y a pesar de que se trata de elementos esenciales para el derecho, durante 

muchos años no han estado presente en la mayoría de las discusiones y debates en torno 

al agua, que sobre todo han estado dirigidos a objetivos de ampliación de cobertura y 

disponibilidad.  

De hecho, y a pesar de los considerables avances y logros de estos últimos años en materia 

de acceso a agua y saneamiento, en la actualidad siguen existiendo muchas situaciones 

de exclusión, privación y discriminación sistemáticas en el acceso a estos recursos918, lo 

que, sin duda, se aleja de un enfoque del agua como derecho. Esto ha sido una 

preocupación constante de la relatoría especial de NNUU para los derechos al agua y al 

saneamiento919. La anterior Relatora, Catarina de Albuquerque, en numerosas ocasiones 

ha resaltado a necesidad de incorporar en las estrategias sobre agua y saneamiento 

intervenciones específicas dirigidas a los sectores más desfavorecidos de la población, 

como única forma de avanzar en el acceso universal y, por tanto, en el derecho al agua920.  

 
917 CDESC (2009), Observación General nº 20, párrafo. 8, a y b).  
918 Asamblea General de NNUU (2010), Informe A/65/254, 6 agosto 2010, párrafo. 40; Vid. también 
UNESCO (2019). WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO). 
Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019: No dejar a 
nadie atrás, París. 
919 Véase por ejemplo, UNESCO-WWAP(2019). The United Nations world water development report 
2019: leaving no one behind. Paris: United Nations World Water Assessment Programme (WWAP)/ 
UNESCO 
920 Asamblea General de NNUU (2010), Informe A/65/25, op.cit. párraf.42 



251 
 

Desde esta preocupación redactó un informe de 2012 centrado en la igualdad921con la 

idea de sentar las bases que permitieran avanzar en la nueva agenda de desarrollo 

(actualmente la Agenda de Desarrollo Sostenible). En él se hacía una crítica a la anterior 

Agenda de desarrollo del Milenio922 al no haber abordado de forma expresa la 

discriminación y las desigualdades. Tal y como se habían establecido muchas de las metas 

de desarrollo, éstas podían “lograrse sin beneficiar a una sola persona con discapacidad, 

a una sola persona perteneciente a una minoría étnica o a una sola persona que viva en la 

pobreza”923. Esto constituía lo que desde la Relatoría se consideraba un “punto ciego924” 

en el logro de la igualdad ya que se establecían resultados y objetivos como promedio, 

sin tener en cuenta las situaciones diferenciadas. En este informe la Relatora observaba 

cómo determinados grupos de personas quedaban excluidos del acceso al agua y el 

saneamiento, como resultado de pautas de discriminación, marginación, pero también 

falta de voluntad política. Era el caso por ejemplo de pueblos indígenas, sin acceso a 

servicios de agua y saneamiento, los dalit, o los romaníes en países de Europa. Dentro de 

esta discriminación se destacaban también las grandes desigualdades entre los géneros y 

todo lo que supone la discriminación múltiple y se constataba cómo las personas con 

discapacidad están entre los grupos poblacionales con más carencia de acceso a servicios 

de agua y saneamiento.  

El informe evidenciaba la necesidad en la práctica de incorporar estos principios para 

poder avanzar en la realización de todos los derechos humanos, y de manera específica, 

la necesidad de poner el foco de atención en aquellas personas o grupos que sufren 

discriminación, directa o indirecta.  

Diferenciaba el principio de universalidad del derecho al agua -que implica la garantía de 

acceso para todas las personas- y el de igualdad – que implica trabajar progresivamente 

para la mejora del servicio y elementos del derecho al agua (accesibilidad, disponibilidad, 

calidad, participación…) sobre todo para aquellas personas que son especialmente 

vulnerables. Principios que están muy interrelacionados, ya que de otra forma no podría 

 
921 Asamblea General (2012). Informe A/67/270, 8 de agosto de 2012.  Integración de la no discriminación 
y la igualdad en la agenda para el desarrollo después de 2015 en lo relativo al agua, el saneamiento y la 
higiene  
922 Un mayor análisis de los compromisos de la Agenda de Desarrollo del Milenio y posteriormente la 
Agenda de Desarrollo Sostenible en materia de agua pueden verse en el capítulo I, sección 4.9 y 4.12 y 
capítulo II sección 3.4.  
923 Asamblea General (2012). Informe A/67/270, op.cit. p. 12. Véase también Asamblea General de NNUU 
(2010), A/65/254, Obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el 
saneamiento, 6 agosto 2010, párrafo. 36. 
924 Idem. 
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garantizarse el acceso universal. El marco de igualdad al que se refieren los derechos 

humanos no quiere decir que se aplique indiscriminadamente el mismo tipo de servicio o 

solución para el acceso a servicios de agua y saneamiento, puesto que las condiciones de 

partida y los contextos son diferentes, pero sí quiere decir que se pueda garantizar en 

condiciones de igualdad el acceso a estos servicios925.  

Otro concepto también relacionado pero que conviene diferenciar del de igualdad, es el 

de equidad, como “obligación moral de eliminar las diferencias injustas sobre la base de 

los principios de igualdad y justicia”926 y que por tanto también requiere centrar la 

atención en las personas y colectivos más vulnerables.  

Considerar el principio de igualdad y no discriminación en el disfrute del derecho al agua, 

y en general cualquier otro derecho humano implica tener en cuenta que las desigualdades 

y discriminaciones son múltiples y generan interrelaciones, perpetuando así la exclusión 

y marginación, generando así lo que el CDESC ha denominado “discriminación 

acumulativa”927. En cada contexto concreto, son muchos los factores que intervienen en 

la exclusión o marginación de determinadas personas o grupos, factores que tienen que 

ver con la situación económica, el género, el idioma, la etnia, la religión, la discapacidad, 

o la casta928.  

Por ello, y para la plena garantía del derecho al agua, es necesario abordar el principio de 

igualdad y no discriminación teniendo en cuenta todos los elementos que interactúan y se 

interrelacionan en ese contexto concreto, ya que, en muchas ocasiones junto a la pobreza 

de ingresos, hay otros factores que están generando y perpetuando la exclusión y la 

discriminación929. El desafío es mayor, ya que abordar las causas subyacentes a la pobreza 

 
925 Para un análisis de distintos sentidos del principio de igualdad, véase  De Asís, R. (2004). “La incursión 
de la discapacidad en la teoría de los derechos: posibilidad, educación, Derecho, poder”, en I. Campoy 
(ed.), Los derechos de las personas con discapacidad, Debates del Instituto Bartolomé de las Casas, n.2, 
Dykinson, Madrid, pp. El autor distingue un sentido de generalidad (referida a la igualdad de Derecho que 
no tiene en cuenta las circunstancias de las personas); igualdad como diferenciación negativa (esto es, trato 
igual ante situaciones no idénticas, vinculado a lo que sería el sentido de igualdad y no discriminación), y 
la diferenciación positiva (trato diferente ante situaciones diferentes).  
926 Informe A/67/270, 8 de agosto 2012, párrafo. 29. 
927 CDESC. Observación General nº 20, párrafo. 17.  
928 Así por ejemplo el informe de la Relatora, Asamblea General de NNUU (2012), A/67/270, op.cit. párrafo 
64) cita algún ejemplo de un país de Asía Meridional, donde las tasas de defecación al aire libre son del 
37% para la mayoría de la población, pero del 70% para las minorías, o de otro país donde la discriminación 
causada por la lengua supone una diferencia en las ratios de defecación al aire libre (39% para la población 
de la lengua mayoritaria y 55%-85% entre los que hablan otra lengua diferente).  
929 Vid. por ejemplo White, Levy y Masters (2002), citado en Mideros, A. (2012) Ecuador: Definición y 
medición multidimensional de la pobreza, 2006-2010, Revista Cepal 108, diciembre 2012, p. 56. Incorporar 
esta multidimensionalidad en la aproximación al concepto de pobreza tiene en cuenta que la gente también 
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implica analizar y profundizar en la multidimensionalidad de todos los factores que se 

interrelacionan930. Este conjunto de interrelaciones genera y perpetúa la exclusión y 

marginación y a su vez, genera múltiples vulneraciones de derechos, aumentando con ello 

la espiral de la desigualdad. Por ello, la persona que es excluida de acceso a agua y 

servicios de saneamiento, por ser pobre, por pertenecer a un grupo étnico, o a un colectivo 

de personas con necesidades diferenciadas, tendrá a su vez muchas menos oportunidades 

de acceder a otros derechos, como la salud, la educación, el trabajo digno, o la 

participación.  

Incorporar estos principios de igualdad y no discriminación al aproximarnos al derecho 

al agua implica tener en cuenta que para reducir las desigualdades es necesario 

profundizar en las bases o causas que subyacen a la exclusión. No es suficiente establecer 

como objetivos el acceso universal al agua, aumentar la disponibilidad y la calidad, sino 

que la plena garantía del derecho requiere establecer objetivos de disminución de 

desigualdades centrando la atención a las personas más desfavorecidas. Esto implica la 

necesidad de identificar, en cada país o contexto, a los “grupos más desfavorecidos” (bien 

por su etnia, raza, edad, religión, idioma, barrios marginales, o rurales, residentes de zonas 

geográficas concretas, o cualquier otro grupo que se identifique a nivel nacional) como 

medida previa que permita focalizar las estrategias y establecer con mayor precisión 

sistemas de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de objetivos vinculados al acceso 

al agua y al saneamiento931.  

La igualdad sustantiva en el disfrute del derecho humano al agua no consiste solo en 

alcanzar la igualdad formal, sino en alcanzar también la igualdad real.  Tratar del mismo 

 
valora otras cosas más allá del bienestar material, que las dimensiones de la pobreza se refuerzan entre sí, 
y que a la hora de implementar políticas se priorizan unas dimensiones sobre otras.  
930En este sentido es interesante partir de un enfoque multidimensional de la pobreza que se ha propuesto 
desde el PNUD y NNUU y la concreción en el Indicador de Pobreza Multidimensional. El Índice de Pobreza 
Multidimensional – Global (IPM Global) es un indicador de pobreza que tiene en cuenta las múltiples 
carencias que enfrentan las personas en distintas áreas de su vida. Se calcula a partir de la medición de 10 
indicadores en materia de salud, educación, y nivel de vida, tratando de identificar al mismo tiempo quién 
es pobre y cómo es pobre. Completa así el indicador internacional de umbral de pobreza por debajo de 1,90 
US$/ día, tratando de mostrar la naturaleza y privaciones múltiples de las personas. Dentro de la dimensión 
del nivel de vida considera de forma expresa el agua y el saneamiento (junto con otros indicadores como 
son la electricidad, el combustible para cocinar). UNDP (2019). Global Multidimensional Poverty Index 
2019. Illuminating inequalities, pp. 1-2.  
Es interesante en la medida en que tiene en cuenta la incidencia, esto es, la proporción de personas en una 
población que son pobres en distintas dimensiones o áreas), y al mismo tiempo su intensidad (el número 
promedio de carencias experimentada por cada persona a un mismo tiempo).  https://mppn.org/es/pobreza-
multidimensional/que-es-el-ipm/ (accedido el 22-7-21). Dentro de este índice multidimensional de la 
pobreza, se considera el acceso al agua.  
931 Ibidem párrafo. 45. y 65. 

https://mppn.org/es/pobreza-multidimensional/que-es-el-ipm/
https://mppn.org/es/pobreza-multidimensional/que-es-el-ipm/
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modo las situaciones que no son iguales no contribuye a la igualdad, sino que en muchos 

casos puede reforzar las desventajas. Por ello además de establecer mecanismos y 

políticas que protejan frente a la discriminación, deben ponerse en marcha medidas 

positivas que tengan en cuenta las situaciones de partida desiguales de todos estos grupos 

y personas, y por tanto eliminando las desigualdades932.  

La respuesta a la pregunta sobre qué población está siendo discriminada o quedando al 

margen de los servicios de acceso a agua y saneamiento nos mostrará que “la distribución 

de los grupos sin servicios y de los que carecen de los servicios adecuados no es 

aleatoria”, ya que quienes están siendo desfavorecidos son las comunidades en 

asentamientos informales, las zonas rurales aisladas, las personas discriminadas por razón 

de sexo, o por su situación de discapacidad, idioma, casta o religión. Por tanto, como ha 

señalado el relator especial de NNUU para los derechos al agua y el saneamiento “las 

acciones de los Estados han de dar prioridad a la prestación de servicios a las personas 

sin servicios y a las que carecen de los servicios adecuados933”. 

Desde este enfoque no resulta complicado entender cómo si esto no se tiene en cuenta 

como un principio configurador y esencial del propio derecho al agua, y, por tanto, no se 

concreta en la implementación práctica ni en la concreción de compromisos políticos o 

en los sistemas de seguimiento, pueden darse avances en las metas de acceso a agua, pero 

no se conseguirán disminuir las desigualdades, poniendo en entredicho el propio concepto 

del agua como derecho934. Por el contrario, definir como objetivos de las políticas de 

desarrollo, por ejemplo, un aumento del acceso a fuentes de agua mejorada, sin tener en 

cuenta a las poblaciones más excluidas o marginadas, podría incluso tener el efecto 

contrario de empeorar o aumentar las desigualdades subyacentes y los procesos de 

exclusión935.  

Si se observan los datos de los últimos informes sobre avances en las metas de desarrollo 

relativas al agua y al saneamiento, se constata cómo a pesar de los avances de estos 

 
932 Asamblea General de NNUU (2015). Resolución A/70/203, Informe del Relator Especial sobre el 
derecho humano al agua potable y el saneamiento, 27 de julio de 2015, p. 23.  
933 Ibidem, p. 24. El relator considera que por ello a la hora de formular políticas y asignar recursos 
relacionados con el agua y el saneamiento es necesario hacer la pregunta “¿quiénes se han visto o se ven 
desfavorecidos?”. 
934 Uno de los elementos necesarios de cara la identificación de las necesidades específicas de personas y 
colectivos más vulnerables es el desglose de datos que tengan en cuenta las diferencias entre zonas urbanas 
y rurales, las diferencias de género, o las posibles discriminaciones por sexo, raza, discapacidad, religión u 
opinión política. Y, sin embargo, aún sigue siendo un desafío importante a abordar en los sistemas de 
seguimiento y evaluación de los avances en materia de agua y saneamiento. 
935 Ídem. 
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últimos años, 2200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, 4.200 millones 

de personas vivan sin acceso a un servicio básico de saneamiento, cerca de 673 millones 

practican la defecación al aire libre y al año se producen cerca de 2 millones de muertes 

al año relacionadas con el agua, lo que en palabras del actual relator para estos derechos, 

Pedro Arrojo, constituye una verdadera crisis del agua, crisis que entre sus distintas causas 

comprende “la pobreza, la desigualdad y la discriminación en el marco del orden 

socioeconómico prevaleciente” 936.  

Por ello en estos últimos años desde la Relatoría especial para el derecho al agua y al 

saneamiento se viene haciendo especial esfuerzo en esta línea, en consonancia también 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que como se ha visto definen la agenda de 

desarrollo para el periodo 2015-2030937, y tratan de posicionar con mayor fuerza la 

necesidad de no dejar a nadie atrás como elemento clave para el desarrollo y la realización 

de derechos humanos938. 

De igual forma que las necesidades son diferenciadas en el acceso a los servicios de agua, 

también, por tanto, las personas y grupos más vulnerables se benefician en mayor medida 

de los logros y resultados. Así, y aunque se abordará de forma más específica la sección 

2.1.4 de este capítulo, las mujeres y niñas se benefician de manera especial cuando se 

mejora el sistema de abastecimiento de agua, ya que son las que se encargan de asegurar 

el suministro de agua en el hogar, y las que tienen que afrontar en muchos casos riesgos 

asociados a esta tarea (por ejemplo, de agresiones sexuales en el recorrido para recoger 

agua, en muchos casos a más de un kilómetro de distancia y en condiciones de gran 

inseguridad).  

La preocupación por la no discriminación y la atención específica a colectivos vulnerables 

en relación con el derecho al agua y al saneamiento han sido objeto de muchas de las 

observaciones y comentarios realizados por el Consejo de Derechos humanos y otros 

 
936 Asamblea General de NNUU (2021). Plan y visión del mandato de 2020 a 2023, Informe del Relator 
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, A/HRC/48/50, 
5 jul 2021., párrafo 21, pp. 7-8. 
937 Vid. capítulo II, sección 3.4.   
938 Vid. también entre algunas de las iniciativas adoptadas en la UE, por ejemplo, United Nations Economic 
Comission for Europe. UNECE (2012). “No one left behind: good practices to ensure equitable access to 
water and sanitation”, publicado en el marco del Sexto Foro de Agua que tuvo lugar en Marsella, y que 
trata de identificar las brechas en el acceso de determinados grupos de población más vulnerable. 
Posteriormente se publicó otro documento, que recoge una sección dedicada a la realización del derecho 
para estos personas y colectivos vulnerables y marginados, entre ellos, personas refugiadas, prisioneras, sin 
hogar, temporeros, etc. United Nations Economic Comission for Europe, UNECE (2021). “The Equitable 
Access Score-card supporting policy processes to achieve the human rights to water and sanitation”. 
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órganos de los Tratados939. También ha sido considerado por la jurisprudencia de muchos 

tribunales, tal y como se abordará en el capítulo V. Así, el Comité de Derechos Humanos 

ha abordado los problemas derivados de la falta de agua y saneamiento en el ámbito de 

las personas privadas de libertad, en relación con su dignidad (art. 10), reiterando que 

deben ser tratadas con humanidad y con respeto por la dignidad inherente a la persona 

humana y que por tanto cualquier condición en las cárceles o centros de detención que no 

considere estos principios sería una violación al artículo 10 del Pacto940.  

La situación de la infancia con relación a criterios de discriminación por razón de edad 

ha sido objeto de varias observaciones y recomendaciones. La Observación General nº 6 

sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad establece 

que deben tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de salud 

adecuados, mediante la provisión de ingresos, y el apoyo de sus familias para poder ver 

realizados los derechos del artículo 11 del Pacto941. 

2.1.3. Estigma y exclusión asociados a la falta de agua y saneamiento  

En 2012 la anterior relatora de NNUU para los derechos al agua y saneamiento, Catarina 

de Albuquerque abordaba de forma específica el estigma en relación con la dignidad y la 

igualdad y no discriminación, considerando que se trata de un fenómeno social y cultural 

profundamente arraigado que genera grandes vulneraciones de los derechos al agua y 

saneamiento y conlleva la exclusión y marginación de grupos enteros de población942.  

En él considera que el estigma y la discriminación se interrelacionan y refuerzan 

mutuamente. La falta de acceso al agua y el saneamiento no afecta por igual a todas las 

personas, y muchas de ellas son dejadas de lado y discriminadas de forma sistemática por 

parte de las instituciones desde una falta de voluntad política para proporcionar el acceso 

a servicios a los grupos marginados943.  Con frecuencia el estigma944 se convierte en causa 

 
939 Vid. por ejemplo NNUU (2008). Recopilación de las Observaciones y recomendaciones generales 
adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.). Una 
recopilación de las Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos humanos puede verse 
en: 
https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20Der
Hum%20%5BCCPR%5D.html, accedido a 6-7-22. 
940 Así, Observaciones finales - CCPR/C/BGR/CO/3 - 19 de agosto de 2011; Observaciones finales - 
CCPR/C/PRY/CO/3 - 29 de abril de 2013. 
941 Observación General nº 6, párrafo. 32.  
942Asamblea General de NNUU (2012). A/HRC/21/42, de 2 julio de 2012: El estigma y el ejercicio de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento.  
943 Ibidem, párraf.2. 
944 El informe de la Relatora que cita a Erving Goffman y su trabajo, Stigma: Notes on the Management of 
Spoiled Identity, considera que el estigma se entiende como un “proceso de deshumanización, degradación, 

https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html
https://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html
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y justificación de la discriminación, que se arraiga en el comportamiento y organización 

social945, y está en la base de muchas vulneraciones de los derechos al agua y al 

saneamiento, pero a la vez, de otros muchos derechos humanos. En la mayoría de los 

casos se acompaña de una invisibilidad que perpetúa los patrones de discriminación y de 

vulneración.  

El estigma se relaciona con las relaciones de poder y con situaciones que justifican y 

motivan marginación y exclusión de determinadas y colectivos del acceso a recursos, 

toma de decisiones o poder participar de forma plena en el desarrollo y en la sociedad. En 

muchos casos la discriminación y estigmatización implica la falta de acceso a agua y 

saneamiento, que, a su vez, perpetúa una dinámica de discriminación y exclusión social, 

por todo lo que implica en cuando a la relación tan estrecha que el agua y el saneamiento 

tienen con la higiene946.  

Esta exclusión y marginación social vinculada al estigma de - según el informe de la 

relatora- ser “primitivos” o “llevar un estilo de vida incivilizado” se da hacia los pueblos 

indígenas, o comunidades nómadas, que, en muchos casos, sufren en mayor medida la 

discriminación en el acceso a servicios de agua y saneamiento947 así como hacia 

determinados grupos étnicos, como la comunidad romaní o en lugares donde los sistemas 

de castas prevalecen948. Algunas de estas discriminaciones estructurales, junto a la 

exclusión y marginación, se abordarán en el capítulo VI con los estudios de caso que 

muestran patrones de vulneración sistemática de los derechos de los pueblos indígenas. 

 
desacreditación y desvalorización de las personas de ciertos grupos de población, menudo debido a un 
sentimiento de repugnancia”, se considera que "la persona con el estigma no es del todo humana”.  
945 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2009). Observación general Nº 20 (2009). La 
no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párr. 12. 
946 El informe de la Relatora aborda el estigma en torno a la menstruación en determinadas culturas, donde 
tiene una connotación negativa, arraigada en interpretaciones que tienen que ver con un sistema social, 
cultural y religioso, así como la invisibilidad y el silencio sobre estos temas en las agendas políticas. Esto 
hace que muchas veces no se consideren las necesidades específicas de las mujeres y niñas en cuanto al 
acceso al agua y saneamiento, ni sean tomadas en cuenta a la hora de adoptar decisiones. También hay un 
contexto de invisibilidad en torno a las necesidades específicas en materia de agua, saneamiento e higiene 
de las personas en situación de discapacidad, y las personas mayores, o con problemas de salud que perpetúa 
los patrones de discriminación y falta de acceso a derechos, (Asamblea General de NNUU (2012). Informe 
A/HRC/21/42, párrafo. 24-27). Otro de los ámbitos donde el estigma está muy marcado es en la población 
reclusa, donde la exclusión en algunos países conlleva un trato degradante, con privación de agua limpia y 
servicios de saneamiento, algo que ha sido denunciado en varias ocasiones por el Relator Especial sobre la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha observado que, en numerosos países, por 
ejemplo, en su informe de 2019, Asamblea General de NNUU (2019). A/64/215. La tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, 3 agosto 2009, párr. 43.  
947 Asamblea General de NNUU (2012). Informe A/HRC/21/42, párrafo. 30.  
948 Ibidem, párrafo. 31 y 32.  
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También la falta de acceso a agua derivada de esta exclusión y discriminación ha sido 

considerada por los tribunales en algunas sentencias de gran interés tal y como se verá en 

el capítulo V.  

Determinadas situaciones sociales y económicas que conllevan falta de ingresos y 

pobreza también conllevan en muchos casos discriminación y estigmatización que, a su 

vez, afecta a la falta de acceso a servicios básicos en condiciones de igualdad949. Esto a 

su vez y sobre todo en el caso del agua y el saneamiento, reproduce la espiral del rechazo 

y de la discriminación de estas personas, al no poder llevar a cabo unas mínimas 

condiciones de higiene y aseo personal.  

Para garantizar la inclusión y el pleno disfrute del derecho al agua es necesario identificar 

quiénes son las personas o grupos que están siendo excluidos y discriminados y cuáles 

son las barreras u obstáculos que tienen que superar, que en muchos casos son físicas, 

pero también institucionales, económicas, o ligadas a actitudes sociales y culturales950. 

Identificar estas barreras es fundamental para poder garantizar un acceso al agua y al 

saneamiento en condiciones de igualdad. Cuando los grupos excluidos no participan en 

los procesos y en las tomas de decisiones, sus necesidades específicas no son tenidas en 

cuenta, y como consecuencia, su derecho al agua resulta vulnerado.  

En 2016 el entonces relator especial para los derechos al agua y saneamiento, Leo Heller 

insistió en estas cuestiones, con un informe centrado en la discriminación y desigualdad 

de género, que se abordará en el siguiente epígrafe.   

Como se ha señalado, la preocupación por la no discriminación y la atención específica a 

colectivos vulnerables en relación con el derecho al agua y al saneamiento han sido objeto 

de muchas de las observaciones y comentarios realizados por el Consejo de Derechos 

humanos y otros órganos de los Tratados951. También ha sido considerado por la 

jurisprudencia de muchos tribunales, tal y como se abordará en el capítulo V.  

 
949 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2009). Observación general Nº 20, op.cit. 
párrafo. 35.  
950Asamblea General de NNUU (2014a). A/69/213. El derecho humano al agua potable y el saneamiento, 
31 julio 2014, párrafo. 42.  
951 Vid. por ejemplo NNUU (2008). Recopilación de las Observaciones y recomendaciones generales 
adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.). Una 
recopilación de las Observaciones generales aprobadas por el Comité de Derechos humanos puede verse 
en https://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5
BCCPR%5D.html, accedido a 6-7-22. 

https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html
https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html
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Así, el Comité de Derechos Humanos ha abordado los problemas derivados de la falta de 

agua y saneamiento en el ámbito de las personas privadas de libertad, en relación con su 

dignidad (art. 10), reiterando que deben ser tratadas con humanidad y con respeto por la 

dignidad inherente a la persona humana y que por tanto cualquier condición en las 

cárceles o centros de detención que no considere estos principios sería una violación al 

artículo 10 del Pacto.  

También la situación de la infancia con relación a criterios de discriminación por razón 

de edad ha sido objeto de varias observaciones y recomendaciones. La Observación 

General nº 6 sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad 

establece que deben tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestuario y atención de 

salud adecuados, mediante la provisión de ingresos, y el apoyo de sus familias para poder 

ver realizados los derechos del artículo 11 del Pacto952. 

En el Anexo E se aporta un cuadro que recoge muchas de las Observaciones finales, 

Observaciones Generales o Recomendaciones de los órganos de los tratados que han 

mostrado su preocupación específica por la situación de los colectivos vulnerables en lo 

relativo al acceso al agua y en concreto, las personas privadas en libertad, infancia, y 

personas de edad avanzada. La situación de las mujeres y niñas se reflejará en siguientes 

epígrafes. 

2.1.4. La igualdad de género para la plena garantía del derecho al agua  

No puede ignorarse la estrecha relación que la igualdad de género tiene con el derecho al 

agua y en general, con los derechos humanos. La reivindicación de los derechos de las 

mujeres ha abanderado a lo largo de la historia una de las luchas más determinantes por 

la igualdad y la no discriminación, que como se ha visto, son principios esenciales en los 

derechos humanos y por ello elemento configurador del derecho al agua.  

Son muchos los instrumentos internacionales que han abordado los derechos de las 

mujeres destacando la Convención para la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) de 1979, junto a su Protocolo Adicional de 

1999953.  

 
952 Observación General nº 6, párrafo. 32.  
953 Tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité DESC han dedicado una Observación General 
a la igualdad entre hombres y mujeres. En concreto, la Observación General nº 28, La igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, del año 2000 del Comité de Derechos Humanos, y la Observación General nº 16 
del Comité DESC, en 2005, La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 3). 
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La discriminación contra la mujer aparece definida en el art. 1 de la CEDAW, como toda 

“distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”954. 

Si aún queda mucho por hacer a la hora de garantizar el derecho al agua, la situación es 

mucho más dramática si se desagregan estas cifras con una perspectiva de género y se 

evidencia cómo las desigualdades de acceso afectan en mucha mayor medida a las 

mujeres y niñas.  No puede olvidarse que del total de población que vive bajo el umbral 

de la pobreza, las mujeres representan un porcentaje mayor y experimentan las 

consecuencias de la pobreza de manera agravada respecto a los hombres 955.  

Las mujeres tienen una relación especial con los recursos de agua y también por ello, 

sufren en mayor medida las consecuencias de la falta de garantía y vulneración de este 

derecho. En muchas culturas y sociedades son las mujeres las que tienen la 

responsabilidad del uso y gestión de los recursos relacionados con el agua, el saneamiento 

o la higiene, tanto en el hogar como en la comunidad. También son las mujeres las que 

tienen la principal responsabilidad en la salud, y nutrición de sus familias956. Por ello, la 

 
954 Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), 
art. 1. 
955 En estos momentos se calcula que la población que vive en extrema pobreza es el 10%, es decir en torno 
a 736 millones (datos en 2015, según informe de la ONU, disponible en https://www.un.org/es/global-
issues/ending-poverty, accedido a 5-8-21).  Estas cifras serían algo menores en 2017, 689 millones de 
personas, el 9,1% de la población, según el Banco Mundial. 
https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview. Con la pandemia de la Covid 19 esta cifra 
podría suponer que un 6-8% de la población mundial pase a engrosar las cifras de la pobreza.  
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/oxfam-alerta-de-que-el-coronavirus-podria-sumir-en-la-pobreza-
500-millones-de-personas. También con la pandemia la brecha de género se ampliará. Así, si en 2021, por 
cada 100 hombres de 25 a 34 años que viven en la pobreza extrema (es decir, con USD 1,90 o menos por 
día), hay 118 mujeres, las estimaciones son que de aquí a 2030 sean 121 mujeres por cada 100 hombres, lo 
que supondrá más de 435 millones de mujeres viviendo en extrema pobreza (ONU Mujeres (2020). From 
Insights to Action: Gender Equality in the wake of COVID-19 
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/_COVID-
19_will_widen_poverty_gap_between_women_and_men_.html, accedido a 5-8-21).  
956 En el proyecto “Hacia un horizonte de equidad de género en la gestión comunitaria y municipal del agua. 
La experiencia con Comités de Agua Potable y Saneamiento en tres municipios del Departamento de 
Jinotega, Nicaragua” llevado a cabo por la organización Ongawa-Ingeniería para el Desarrollo humano y 
las ONG nicaragüenses Fundación Mujer y Desarrollo Económico Comunitario FUMDEC, a la Asociación 
de Educación y Comunicación La Cuculmeca se identificó cómo en la gestión del agua, existen 
desigualdades entre hombres y mujeres en muchos aspectos, algunos evidentes como la propiedad de los 
sistemas y otros más complejos como el ejercicio del derecho a la participación en la toma de decisiones. 
Para ello se identificaron diferentes brechas: Desigualdades en el control del recurso agua con fines 
domésticos ( por ejemplo, el abastecimiento de agua para la casa es “tareas de mujeres” cuando el acceso 
es precario, y es “asunto de hombres” cuando se trata de pagar por una infraestructura); la división sexual 

https://www.un.org/es/global-issues/ending-poverty
https://www.un.org/es/global-issues/ending-poverty
https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/oxfam-alerta-de-que-el-coronavirus-podria-sumir-en-la-pobreza-500-millones-de-personas
https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/oxfam-alerta-de-que-el-coronavirus-podria-sumir-en-la-pobreza-500-millones-de-personas
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/_COVID-19_will_widen_poverty_gap_between_women_and_men_.html
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/news-centre/news/2020/_COVID-19_will_widen_poverty_gap_between_women_and_men_.html
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falta de acceso a este derecho o su vulneración les afecta de forma especial y vulnera otros 

derechos tan relevantes para las mujeres y niñas como la salud, la alimentación, la 

educación, el empleo, o la participación en la vida pública, imposibilitando por ello su 

empoderamiento y participación en la vida social en condiciones de igualdad957.  

Pero además debe señalarse cómo para muchas mujeres y niñas un servicio de agua y 

saneamiento inadecuado en muchos casos implica una vulneración de su dignidad, y es 

una fuente de inseguridad, tanto física como psíquica por ejemplo a la hora de tener que 

recorrer largas distancias para el acarreo del agua o poder defecar al aire libre958. Si bien 

la calidad o la disponibilidad del agua afecta a todas las personas por igual, al ser las 

mujeres quienes tienen una mayor relación con el agua, cuando ésta está contaminada 

enfrentan riesgos mayores para su salud y para su bienestar959. También durante la 

menstruación es fundamental el acceso de las mujeres a agua limpia y jabón que permita 

asegurar una higiene básica960. Relacionado con esto, en el ámbito escolar, la falta de 

acceso al agua en las escuelas es una de las causas más determinantes de abandono escolar 

de las niñas y adolescentes en muchos países, con todas las consecuencias que esto tiene 

para sus vidas961.  

Por todo ello no puede hablarse de la plena garantía del derecho al agua sin tener en cuenta 

las necesidades específicas, las expectativas y experiencias de las mujeres, y por ello en 

 
de los trabajos requeridos para construir, gestionar y hacer sostenible el sistema de agua, excluye a las 
mujeres de las tareas más valoradas; las mujeres ocupan posiciones subalternas y enfrentan obstáculos 
diferentes para  participar en las asambleas y junta comunitarias, comités técnicos de seguimiento de las 
obras. A partir de la identificación de estas brechas, el proyecto estableció una serie de medidas correctivas 
que permitieran avanzar en la igualdad de género. Murguialday, C. (coord.) (2017). Avanzando en la 
equidad de género en la gestión comunitaria del agua: sistematización de experiencias y lecciones 
aprendidas. AECID. Mas información en: https://ongawa.org/avanzando-en-equidad-de-genero-en-la-
gestion-comunitaria-del-agua/, último acceso el 27-7-2021.  
957 De Luis E (coord.), et al (2012). La Equidad de Género, condición para el Derecho Humano al Agua. 
En Derecho humano al agua y saneamiento. Enfoque de derechos, equidad de género y medición del 
progreso. 2012 ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano y UNESCO Etxea, pp.30-47.  
958 Vid. en este sentido el informe elaborado desde la Relatoría Especial para los derechos al agua y el 
saneamiento dedicado al tema de género. Asamblea General NNUU (2016). Informe del Relator Especial 
sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento. A/HRC/33/49. 27 jul 2016, p. 10. En él se pone 
en evidencia cómo se producen situaciones de violencia de género en lugares destinados a recoger agua, 
bañarse y lavar la ropa, cuando están alejados de los hogares, así como en baños públicos y lugares donde 
se defeca al aire libre.  Pero además de la violencia física, también experimentan estrés psicosocial cuando 
desarrollan algunas de las actividades relacionadas con el agua y el saneamiento, tanto a la hora de bañarse, 
la atención adecuada a la higiene durante la menstruación, o el acarreo de agua, cuando estos no se producen 
en condiciones de seguridad.  
959 Esta situación se agrava en el caso de las mujeres embarazadas, donde el consumo de un agua 
contaminada o con sustancias tóxicas podría tener consecuencias tanto para ellas como para los hijos que 
esperan.  
960 Asamblea General NNUU (2016), A/HRC/33/49, op.cit. p. 12.  
961 Ibidem, p. 15-16; De Luis E (2019). Seguras para aprender en libertad. Serie Estudios e informes, 
Entreculturas, p. 28; pp. 10-12.  

https://ongawa.org/avanzando-en-equidad-de-genero-en-la-gestion-comunitaria-del-agua/
https://ongawa.org/avanzando-en-equidad-de-genero-en-la-gestion-comunitaria-del-agua/
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la definición y conceptualización del derecho al agua es necesario incorporar esta mirada 

o perspectiva de género.  

En la práctica esto implica que en el abordaje e implementación del derecho al agua debe 

tenerse en cuenta que mujeres y hombres tienen roles de género diferenciados, muy 

vinculados a relaciones de poder desiguales y por ello tienen diferente acceso al poder y 

a los recursos relacionados con el agua. Sin embargo y a pesar de que las mujeres 

desempeñan un rol fundamental a la hora de utilizar y gestionar el agua en sus hogares y 

comunidades, con frecuencia no son tenidas en cuenta a la hora de establecer prioridades 

o participar en las decisiones sobre el uso y gestión de los recursos hídricos962. 

Las desigualdades por motivo de género son mayores cuando se interrelacionan con otros 

factores de discriminación, como pueden ser la pobreza, la edad, la discapacidad, una 

situación de enfermedad, habitar en zonas rurales o alejadas, carecer de titularidad en la 

tenencia de la tierra, o no tener un hogar o la pertenencia a una etnia o minoría, como 

pueden ser los pueblos indígenas.  

Por ello, las dinámicas de género y las discriminaciones múltiples que surgen en torno al 

agua deben ser tenidas en cuenta porque evidencian la interrelación entre pobreza, género 

y desarrollo sostenible963. Dicho de otra forma, un “derecho al agua” que no tenga en 

cuenta la desigualdad y discriminación de las mujeres, no puede ser “derecho” al agua, 

por mucho que se incremente el acceso, la disponibilidad o la calidad. De manera similar 

a lo sostenido en apartados anteriores, al hablar de los principios de igualdad y no 

discriminación, que vertebran y configuran el derecho, no puede hablarse del derecho al 

agua sin considerar de forma especial el marco de la igualdad de género.  

De manera similar a la preocupación especial de distintos órganos de los tratados de 

NNUU por la situación de colectivos en situación de vulnerabilidad en relación al acceso 

 
962 El papel desempeñado por las mujeres en la gestión de los recursos hídricos ha sido reconocido en 
diversas conferencias y declaraciones internacionales. Así por ejemplo, en la Conferencia del Mar del Plata, 
1977, en la Convención para la Eliminación de la discriminación contra las mujeres (CEDAW), 1979, en 
la Declaración de Dublín, 1992 ( en concreto, en el Principio N° 3 que recoge de forma expresa que la 
mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua ); en la 
Conferencia sobre Medio ambiente y desarrollo, 1992, Rio de Janeiro / Agenda 21, en la Cumbre de 
desarrollo sostenible, 2002, Johannesburgo, y en las Declaraciones de la Década del agua y saneamiento 
1981-1990, Década Agua para la vida, 2005-2015. También en la Agenda de Desarrollo Sostenible la 
igualdad de género transversaliza todos y cada uno de los distintos objetivos de desarrollo.  
963 En este sentido, la Plataforma para la Acción de Beijing en su párrafo 41 señalaba que “El avance de las 
mujeres y el logro del objetivo de igualdad entre mujeres y hombres son temas de derechos humanos y 
condición para la justicia social…. Son la única vía para construir una sociedad desarrollada, justa y 
sostenible. El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son prerrequisitos para lograr la 
seguridad política, social, económica, cultural y medioambiental de todos los pueblos” 
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al agua (véase Anexo E), son también muchas las recomendaciones y observaciones que 

han tenido como eje la situación de discriminación que encuentran las niñas y mujeres en 

el disfrute efectivo del derecho.  

Los Comités se han posicionado sobre la falta de agua al referirse a las condiciones de 

vida precaria de los alojamientos de las trabajadoras migrantes, la discriminación por 

parte de actores privados, los derechos de las mujeres con discapacidad, la violencia 

contra las mujeres cuando realizan tareas de recogida de agua, la promoción de la salud, 

o la discriminación de las mujeres indígenas. Es muy significativa la preocupación que 

suscita la situación de las mujeres y niñas de las zonas rurales, por lo que supone de 

discriminación múltiple o discriminaciones cruzadas (género, pobreza, mundo rural, falta 

de oportunidades). Un listado del contenido de las preocupaciones de los Comités en 

relación al acceso al agua de mujeres y niñas puede consultarse en el Anexo F.  

2.2. Otros principios transversales a tener en cuenta  

Como se ha visto, desde un enfoque de derechos humanos forman parte del contenido del 

derecho al agua tanto sus dimensiones (disponibilidad, accesibilidad, calidad, 

asequibilidad) como los principios transversales que rigen en general al acceso y disfrute 

de los derechos humanos964. Dentro de estos principios los de igualdad, no discriminación 

y atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, representan un elemento clave, y 

por ello aparecen mencionados de forma expresa en la Observación General nº 15. Pero 

también hay otros principios que forman parte del derecho y que por tanto deben tenerse 

en cuenta para su plena garantía965.  

2.2.1. Participación y acceso a la información  
 

Todas las personas tienen derecho a participar en la elaboración y planificación de las 

políticas de agua como condición básica para ejercer el derecho al agua. Esta 

participación debe ser activa, libre y significativa966, y debe comprender la oportunidad 

de participar en la elección del tipo de servicio, el modelo de gestión, la posibilidad de 

 
964 Algunos autores (vid. por ejemplo Scanlon et al (2004), op.cit. p.30) consideran que se trata de derechos 
procesales (procedural rights) que acompañarían la naturaleza sustantiva del derecho al agua. 
Consideramos, sin embargo, que, siguiendo un enfoque de derechos humanos, es más conveniente hablar 
de principios de los derechos humanos, ya que estos permean y transversalizan el contenido del derecho.  
965 Estos principios también han sido recogidos en las Directrices de la UE sobre derechos humanos en el 
acceso al agua y al saneamiento, Council of the European Union (2019). EU Human Rights Guidelines on 
Safe Drinking Water and Sanitation, 10145/19, Brussels, 17 June 2019, pp 16-20.  
966 Asamblea General NNUU (1986). Declaración del Derecho al desarrollo, Resolución 41/128, de 4 de 
diciembre de 1986, artículo 2.  
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celebrar reuniones donde puedan expresar su opinión967, así como la participación en el 

proceso de adopción de las decisiones que les afectan968. La participación se convierte en 

un instrumento fundamental para el fortalecimiento de capacidades en el ejercicio de 

derechos humanos, así como en los procesos de desarrollo969 y se configura como 

elemento esencial del enfoque basado en derechos humanos, ya que solo desde un 

abordaje centrado en las personas se puede conseguir el ejercicio pleno y duradero del 

derecho al agua970.  

El derecho a la participación tiene una base sólida en el sistema de derechos humanos, y 

así aparece recogido en distintos textos internacionales de derechos humanos que 

reconocen el derecho a participar en los distintos espacios de la administración pública, 

y la formulación de políticas971.  

Con relación al agua el derecho a la participación también ha sido recogido en 

instrumentos como el Protocolo relativo al agua y la salud del Convenio sobre la 

Protección y Utilización de los Cursos de Agua Transfronterizos y de los Lagos 

 
967 Asamblea de NNUU (2015). Resolución A/70/203, op.cit. p. 11.  
968 Comisión de DDHH (2005). La realización del derecho al agua potable y al saneamiento Informe del 
Relator Especial, El Hadji Guissé. E/CN.4/Sub.2/2005/25, pº 8.1, p. 8. 
969 Así, en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 se recoge la necesidad de que los Estados 
alienten "la participación popular en todas las esferas como factor importante para el desarrollo y la plena 
realización de todos los derechos humanos”.  
970 Filmer-Wilson, E (2005). The Human Rights-Based Approach to Development: The Right to Water, 
Netherlands Quaterly of Human Rights, Vol 23/2, p. 233. Para profundizar en el Enfoque de derechos 
humanos aplicado al derecho al agua vid. también Calaguas, B (1999), The Right to Water, Sanitation and 
Hygiene and the Human Rights-Based approach to development, Wateraid; De Luis Romero E., Fernández 
Aller C, Guzman C (2013). Derecho al agua y saneamiento. Guía metodológica para la incorporación del 
Enfoque Basado en Derechos humanos, Nicaragua; Centre on Housing Rights and Evictions- COHRE 
(2007). Manual sobre el Derecho al Agua y al Saneamiento, Ginebra.  
971 Así, en el art.21 a) la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge que toda persona tiene 
derecho a participar en el gobierno de su país. También el art. 25 a) del PIDESC garantiza el derecho de 
“participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos”, que según ha interpretado el Comité de Derechos humanos en la Observación General nº 25 de 
1996 se refiere al ejercicio del poder político, y abarcaría todos los ámbitos de la administración pública, 
así como la formulación de políticas internacionales, nacionales, regionales o locales. La Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recoge en su art. 7 b) y 
c) la igualdad de derechos de la mujer para participar en la formulación de las políticas públicas, y en el art. 
14 2 a) reconoce el derecho de las mujeres a la participación en los planes de desarrollo. Es asimismo un 
derecho muy importante que se recoge en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que en el art. 3 c) recoge como principio general de la Convención la participación e inclusión 
plena y efectiva. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo establece la participación como piedra angular de los derechos de los pueblos indígenas (art. 6 y 
7).  
A nivel regional también el derecho a la participación está recogido en numerosos textos, por ejemplo, en 
la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (art. 13 1) o la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (art. 23.1.a). El Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
sobre los Derechos de la Mujer en África en su art. 9 reconoce la igualdad en la participación de la mujer 
en los procesos políticos y de toma de decisiones.  
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Internacionales que reconoce que el acceso a la información y participación pública en la 

adopción de decisiones sobre el agua y la salud es un principio esencial, de tal forma que 

debe garantizarse la participación al establecer y definir objetivos y elaborar planes y 

estrategias de gestión del agua972.  

El informe de directrices elaborado por El Hadji Guissé en 2005 incluso da un paso más, 

al señalar que “las comunidades tienen derecho a determinar la naturaleza de sus servicios 

de abastecimiento de agua y de saneamiento y el tipo de gestión de esos servicios, y, en 

lo posible, optar por gestionar ellas mismas sus servicios con ayuda del Estado”973. Es 

interesante en tanto que dota de una dimensión colectiva el ejercicio del derecho a la 

participación en relación con las cuestiones que afectan al derecho al agua, pero, además, 

determina que en la medida de lo posible sean éstas quienes gestionen el servicio con 

ayuda del Estado. Este es un aspecto que consideramos de gran relevancia en algunos 

debates actuales relativos a la gestión de los servicios de agua, que se abordarán en el 

capítulo VI, así como el papel que puede desempeñar la gestión comunitaria974.  

Partiendo de los criterios de igualdad y no discriminación, debe considerarse la 

participación de distintos colectivos y personas, y especialmente aquellas con más 

dificultades, lo que en muchos casos puede requerir medidas específicas para que puedan 

participar y expresar su opinión (por ejemplo teniendo en cuenta el idioma o los niveles 

de alfabetización, los horarios disponibles para la participación en función de género y 

otras condiciones, el acceso a los lugares de reunión).  Es también necesario garantizar la 

accesibilidad cognitiva que facilite la comprensión y comunicación975, ya que se trata de 

un criterio fundamental para el acceso a la información y participación en condiciones de 

igualdad. 

Si como antes se señalaba, las mujeres y niñas tienen una especial relación con el agua, 

su participación resulta esencial, para dar a conocer sus necesidades específicas, 

 
972 Protocolo relativo al agua y la salud del Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de 
Agua Transfronterizos y de los Lagos Internacionales, art. 5.1, 5.b y 6.2. También el Convenio de Aarhus 
o 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, exige a los órganos públicos que tengan en cuenta los procesos 
de participación de la población y el acceso a la información 
973 Ibidem, pº. 8,2, p.8.  
974 Vid. en este sentido el informe del Relator especial para los derechos al agua y saneamiento, Leo Heller, 
sobre la privatización del servicio, Asamblea General NNUU (2020), A/75/208 Derechos humanos y 
privatización de los servicios de agua y saneamiento, 21 julio 2020.  
975 El Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, CERMI, describe accesibilidad 
cognitiva como la “característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, 
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación”.  
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participar en los procesos y poder influir en los acuerdos y toma de decisiones y con ello 

fortalecer su empoderamiento. La participación debe promoverse en distintos niveles, 

tanto en el ámbito micro o local, como serían las iniciativas comunitarias, como en niveles 

macro, como serían las decisiones y estrategias a nivel nacional o internacional976. Aun 

así, y como se ha recogido desde los informes de la Relatoría de NNUU para los derechos 

al agua y al saneamiento, incluso habiendo participación, la influencia real de las mujeres 

en la gobernanza del agua sigue siendo muy limitada, lo que conlleva necesariamente la 

identificación y eliminación de los obstáculos para su participación sea verdadera, activa 

y plena977.  

Una participación libre, activa y significativa en el ejercicio del derecho al agua requiere 

que las personas participen en todas las fases y desde un primer momento, también a la 

hora de determinar las reglas de participación y establecer los mecanismos y procesos. 

Para ello deben facilitarse y promoverse espacios y mecanismos específicos, y al mismo 

tiempo un fortalecimiento de capacidades para una plena participación, lo que en muchos 

casos implica eliminar las barreras en el acceso a los procesos de participación y toma de 

decisión978.  

Debe garantizarse la participación en condiciones de libertad y seguridad, y esto implica 

que no puede haber coacción ni manipulación o intimidación. El derecho a la 

participación en todos los procesos relativos a la gestión del agua debe estar exento de 

amenazas, y deben garantizarse espacios para que las personas manifiesten libremente 

sus preocupaciones o soliciten información sin temor a represalias o a discriminación979.  

La participación también implica la garantía de poder influir en la toma de decisiones, de 

tal manera que no debe limitarse a generar espacios para reuniones para facilitar 

información o conocer las opiniones de distintos actores980. En muchas ocasiones, la 

participación se orienta a conseguir el consentimiento y visto bueno de las partes 

afectadas por un proyecto, sin facilitarse espacios para participación en la adopción de 

 
976 Asamblea General NNUU (2016), A/HRC/33/49, op.cit. p. 17 
977 Ibidem, p. 18.  
978 Asamblea General NNUU (2014a). Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua 
potable y el saneamiento, A/69/213, 31 jul 2014, párrafo. 22, p. 7.  
979 Ibidem, párrafo 25, p. 8.  
980 La toma de decisiones a su vez es un elemento determinante en el marco de la gobernanza del agua, tal 
y como se abordará en los siguientes epígrafes. Jacobs-Mata, I et al. (2021). A review of trends in scientific 
coverage of water governance in South Africa and what this means for agenda-setting of public investment 
in water governance R&D, Water SA, 47(1), 10–23. 
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decisiones y diseño de medidas o estrategias981. Pero incluso cuando deben establecerse 

procesos de consulta con la población, como se establece en el derecho a la consulta 

previa, libre e informada de los pueblos indígenas982, en muchos casos no se respeta o si 

se hace, no cumple los requisitos necesarios que se establecen en los marcos legales983.  

Son también muchas las empresas e instituciones internacionales que promueven los 

procesos y mesas de diálogo para facilitar la participación y el acuerdo entre distintas 

partes, que, sin embargo, no se hacen garantizando unas condiciones mínimas de derechos 

y responden a otros objetivos, alejándose por tanto de los elementos que deben estar en 

la base de la participación libre, y significativa984.  

Muy relacionado con la participación está el acceso a la información ya que el ejercicio 

del derecho a la participación requiere a su vez de un buen acceso a la información. En la 

Observación General nº 15 este principio se incluye dentro de la accesibilidad, 

entendiendo que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre 

las cuestiones de agua. Debe ser por tanto una información suficiente, clara y precisa.  

 
981 Ibidem, párrafo 30, p. 9. El informe cita como buena práctica el proceso que se generó previo a la 
aprobación del Plan Nacional de agua y saneamiento en Brasil. El gobierno puso a disposición de toda la 
población un registro con todas las contribuciones que se habían recibido, indicando que se habían 
incorporado más de las dos terceras partes de las que se habían recibido, pero, además, señalando las 
razones por las que no se habían incorporado las restantes.  
982 El derecho a la consulta previa se recoge en el Convenio 169 de la OIT, que en el art. 6.1 a) exige a los 
Estados celebrar consultas a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y, en particular, a 
través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente”. El art. 6.2 establece que las consultas deben ser de buena fe, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. También la Declaración de Naciones Unidas 
de los Derechos de los Pueblos indígenas, en 2007, establece que el propósito de la consulta a los pueblos 
indígenas es “obtener su consentimiento libre, previo e informado”, estableciendo así los requisitos del 
proceso de consulta (art. 19), Asamblea General NNUU (2007), 61/295. Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.  
983 Este aspecto también será analizado con posterioridad en la parte de estudios de caso, capítulo VI.  
984 La participación significativa es un principio clave en el proceso de la diligencia debida que se recoge 
en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar” aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos 
Humanos. Vid. así NNUU, Consejo de Derechos humanos (2011), Informe del Representante Especial del 
Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas, John Ruggie. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica 
del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", A/HRC/17/31, 21 de marzo 2011 y 
Consejo de DDHH (2011), Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, 
A/HRC/RES/17/4, 6 julio 2011.  
 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 16 jun 2011. 
La debida diligencia implica la necesidad de que las empresas identifiquen, prevengan, mitiguen y rindan 
cuentas del impacto de sus actividades en los derechos humanos. Para ello es necesario establecer procesos 
de consulta que faciliten la participación de las partes afectadas a lo largo de todo el proceso, por ejemplo, 
para poder evaluar riesgos, conocer sus necesidades y preocupaciones, y facilitar la búsqueda de soluciones 
o mecanismos de reparación y reclamación (Principios Rectores nº 17-21).  
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Desde este principio, todas las personas tienen derecho a un acceso a la información, 

pleno y en condiciones de igualdad985, que les permita participar en los distintos procesos 

relacionados con el agua, desde la puesta en marcha de una instalación, el diseño sobre el 

tipo de servicio, las formas de gestión, el mantenimiento y el seguimiento y, en definitiva, 

tomar decisiones sobre el uso diario de los servicios de agua y saneamiento, y el manejo 

de prácticas de higiene adecuadas.  

Debe existir igualdad en el acceso a información, que ésta sea completa y transparente (y, 

por tanto, relativa al agua, al saneamiento y el medio ambiente) y que esté “en posesión 

de las autoridades públicas o de terceros”986de tal manera que este derecho está protegido, 

aunque la gestión esté privatizada o en manos de terceros. Al mismo tiempo, la 

información debe ser clara, coherente, objetiva, y completa, esto es, debe tener en cuenta 

todos los elementos sean favorables o desfavorables, sin omitir aspectos importantes. 

También debe regirse por el principio de máxima difusión987.  

Acceder a la información es un paso previo para la participación y con ello la reducción 

de desigualdades de poder entre distintos grupos de la población. Es, sin embargo, como 

se verá en los estudios de caso que se analizan en el capítulo VI, uno de los principios que 

sistemáticamente se vulnera en el contexto de muchos proyectos extractivos y con ello se 

refuerzan unas relaciones de poder ya desde un inicio muy desiguales.   

2.2.2. Sostenibilidad 
 

La sostenibilidad es un elemento clave para el derecho al agua, y, sin embargo, no ha sido 

objeto de tanto análisis y desarrollo como otros elementos de éste. Sin embargo, ya la 

Observación General nº 15 recoge este criterio dentro del apartado que desarrolla el 

contenido del derecho al agua y lo pone en relación con la dignidad, la vida y la salud 

humanas988. Al referirse a los elementos del derecho que se consideran adecuados 

establece que “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 futuras” 989. De esta forma, vincula la sostenibilidad en el 

 
985 Ibidem, párrafo 27, p. 8.  
986 Asamblea General NNUU (2016), A/HRC/33/49, op.cit, párrafo. 8.3, p.8. 
987 Asamblea General NNUU (2014a), A/69/213, op.cit, párrafo 27 y 28, pp. 8-9.  
988 Comité DESC (2003). Observación General nº 15, párraf.11 
989 Ídem. También se recoge en el Convenio de la Comisión Económica para Europa sobre la protección y 
utilización de los recursos de agua transfronterizos y de los lagos internacionales (1992), art. 2. párr. 5 c,  
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ejercicio del derecho al agua a la consideración del agua como bien social y cultural, y no 

tanto como bien económico. 

El concepto de desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente ya había sido 

recogido en el informe “Nuestro futuro en común”, elaborado por la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1987990. En él se señalaba la necesidad de 

integrar de forma equilibrada tres dimensiones que están interrelacionadas, la económica, 

la sociedad y la ambiental, con el objeto de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las generaciones futuras. A partir de ese momento, la 

sostenibilidad ha sido un pilar fundamental en las distintas Conferencias de NNUU sobre 

Desarrollo sostenible.  

Sin embargo, la sostenibilidad de los recursos hídricos es también objeto de polémica. 

Desde aproximaciones más cercanas al agua como recurso económico y por tanto objeto 

de actividad económica se defiende una visión de sostenibilidad que prioriza un punto de 

vista financiero, vinculado por tanto a la cobertura de costes y al sistema tarifario991 . Sin 

embargo, la sostenibilidad desde los principios de derechos humanos no hace referencia 

a ese aspecto financiero. De hecho, la propia Observación General nº 15 al tratar de 

concretar qué se entiende por sostenibilidad remite a principios acordados en algunas de 

las principales Conferencias de NNUU sobre Medio ambiente, ninguno de los cuales se 

refiere a la sostenibilidad desde un punto de vista financiero992.  

Como también se sostiene desde la Relatoría de NNUU para los derechos al agua y 

saneamiento, es necesario conjugar las distintas dimensiones993 y asegurar un servicio de 

agua y saneamiento que garantice el cuidado del medio ambiente, y proteja los recursos 

hídricos, recursos que son finitos, evitando su explotación.  Para ello debe encontrarse un 

equilibrio entre la sostenibilidad económica y social994, garantizando la asequibilidad, que 

 
990 Asamblea General NNUU (1987). Desarrollo, y cooperación económica internacional: medioambiente. 
Informe de la Comisión Mundial sobre Medio ambiente y desarrollo, A/42/427, 4 agosto 1987, más 
conocido como Informe Brundtland. 
991 En este sentido, algunos análisis interesantes son Murthy, S. L. (2013). The human right (s) to water and 
sanitation: history, meaning, and the controversy over-privatization. Berkeley J. Int'l L., 31, pp. 94-97; 
Bakker, K (2003). A Political Ecology of Water Privatization. Studies in Political Economy 70, pp. 43-44.  
992 En concreto remite a los principios 1, 8, 9, 10, 12 y 15 de la Declaración sobre el medio ambiente y el 
desarrollo, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Río de Janeiro, 1992, y el Programa 21, 
https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm, accedido a 6-7-22. 
993 Asamblea General NNUU (2013). Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua 
potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, A /HRC/24/44, 11 julio 2013.  
994 Vid. también Al Jayyousi, O. (2007). Water as a Human Right: Towards Civil Society Globalization. 
International Journal of Water Resources Development, 23:2, 329-339. 

https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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como se ha analizado, constituye un elemento fundamental del derecho al agua, e implica 

la posibilidad de acceder a los servicios de agua sin que suponga una carga económica 

elevada que ponga en peligro el disfrute de otros derechos.  

Es cierto que las mejoras que se lleven a cabo en los servicios de abastecimiento o en las 

instalaciones deben poder mantenerse en el tiempo, y que tener en cuenta elementos 

económicos995 y sociales996 garantizará la sostenibilidad a futuro, pero también es 

necesario garantizar la protección de los recursos hídricos y el cuidado y protección de 

las fuentes de agua y de los recursos997. En este sentido, la sostenibilidad ambiental 

considera la necesidad de asegurar la calidad y la disponibilidad del agua para que se 

respete y apoye el medioambiente, evitando la contaminación del agua y su extracción 

masiva garantizando así un acceso continuado en cantidad suficiente998.  

No hay posibilidad de garantizar el derecho al agua si no se preservan los recursos 

hídricos y, por tanto, la sostenibilidad constituye un principio posibilitador del propio 

derecho, como se ha recogido en el capítulo III al referirnos al agua desde los enfoques  

de los derechos de la naturaleza y otras cosmovisiones999.  

 
995 En este sentido, la sostenibilidad económica requiere que junto a la inversión inicial se tengan en cuenta 
otros costos asociados al funcionamiento y mantenimiento de los servicios de agua, para lo cual deben 
buscarse fuentes de ingreso, entre los cuales podrían estar las tarifas. Sin embargo, como se ha señalado 
desde la Relatoría especial de NNUU para el derecho al agua y al saneamiento, “deben tenerse en cuenta 
los aspectos de equidad de modo que se garantice que esos servicios sean asequibles a las categorías más 
pobres de la población”. Asamblea general NNUU (2010a), A/HRC/15/31/Add.1, op.cit, p. 19.  
996 A su vez, la sostenibilidad social se refiere a las cuestiones de equidad social y aceptación por parte de 
la población, y aparece muy relacionado con los procesos participativos, en el marco como hemos visto, de 
una participación libre, plena y activa que permita la apropiación de las intervenciones de agua y 
saneamiento por parte de las personas y comunidades y con ello su sostenibilidad a medio y largo plazo.  
Idem.  
997 Scanlon, J., Casser A. y Nemes N. (2004). Water as a human right? IUCN Environmental Policy and 
Law, Paper nº 51. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, p. 27. 
998 UNDP (2006). Making Progress on Environmental Sustainability: Lessons and Recommendations from 
a Review of over 150 MDG Country Experiences, New York.  
999 Vid. también en este sentido Scanlon, J, Casser A y Nemes N. (2004). Water as a human right? IUCN 
Environmental Policy and Law, Paper nº 51. IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, p. 26. Los autores 
consideran que el derecho al agua no se refiere solo al derecho de las personas sino también a las 
necesidades del medio ambiente y de la naturaleza, como son los ríos, lagos, acuíferos, océanos y 
ecosistemas acuáticos. Si queremos asegurar un acceso suficiente y continuo a agua de calidad, es necesario 
ver cómo se protegen y aseguran las fuentes de agua. Un acceso seguro a agua conlleva la necesidad una 
gestión sostenible de los recursos hídricos. También en este sentido, un reciente informe de la Relatoría 
especial de los DHAS (aún pendiente de aprobación en la Asamblea General), se centra en los aspectos 
medioambientales y el cambio climático, en relación con los derechos al agua y al saneamiento: United 
Nations (2022). Special thematic report on climate change and the human rights to water and sanitation by 
the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation (January 2022) 
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Precisamente el actual mandato del relator para los DHAS para los años 2021-20231000 

aborda este desafío, apostando por un abordaje socioambiental de los derechos al agua y 

al saneamiento, considerando que la realización efectiva de estos derechos solo se logrará 

con el restablecimiento de los ecosistemas acuáticos y la gobernanza democrática del 

agua.  Un de las tres prioridades u objetivos de su mandato será “Promover el ejercicio 

efectivo de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, dedicando especial 

atención a restablecer la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos”, partiendo de la base 

de que la garantía de los DHAS solo puede lograrse si “se avanza decisivamente en el 

restablecimiento de la salud de los ecosistemas acuáticos”. De esta forma, se tratará de 

avanzar en el análisis de las interrelaciones y vínculo del derecho al agua y la 

sostenibilidad.  

2.2.3. Transparencia y rendición de cuentas 

La transparencia y rendición de cuentas también constituyen principios relevantes para la 

garantía del derecho al agua1001. Por un lado, contribuyen al empoderamiento de los 

titulares del derecho, permitiendo que personas y comunidades asuman la responsabilidad 

del ejercicio de su derecho al agua velando para que los Estados respeten y cumplan con 

sus obligaciones1002.  

Por otro, permiten garantizar la vigilancia y seguimiento del grado de cumplimiento, no 

sólo en cuanto a sus dimensiones de acceso, calidad o volumen mínimo sino también si 

se están abordando estrategias para disminuir las desigualdades existentes en el disfrute 

del derecho. Asimismo, y desde el compromiso de realización progresiva, permite 

identificar si se están dando pasos hacia ese logro progresivo y se están utilizando el 

máximo de recursos disponibles, en el marco de las obligaciones de los Estados, como se 

verá en el siguiente epígrafe.  

Un aspecto decisivo de la rendición de cuentas es el establecimiento de recursos judiciales 

o administrativos que faciliten las reclamaciones, así como la denuncia de acciones u 

omisiones contrarias al derecho al agua que hayan sido cometidas por personas u 

 
1000 Asamblea General NNUU (2021). Plan y visión del mandato de 2020 a 2023.Informe del Relator 
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, A/HRC/48/50, 
5 jul 2021.  
1001 Vid. el informe específico sobre la rendición de cuentas elaborado por la Relatoría Especial de NNUU 
sobre los derechos al agua y al saneamiento en 2018, Asamblea General de NNUU (2018). A/73/162*, 
Derechos humanos al agua potable y saneamiento, 16 julio 2018; Asamblea General de NNUU /2013), 
A/HRC/24/44, op.cit. párrafo 83.  
1002 Asamblea General de NNUU (2018). A/73/162, párrafo. 6.  
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organizaciones tanto públicas como privadas 1003 así como las medidas de reparación que 

se establezcan para resarcir a las víctimas en caso de violaciones del derecho1004.   

De forma conjunta con los principios analizados de participación, acceso a la 

información, y sostenibilidad, la trasparencia y la rendición de cuentas son elementos a 

su vez muy relacionados con la gobernanza hídrica, entendiendo ésta como el conjunto 

de aspectos políticos, sociales, políticos, económicos y administrativos que se establecen 

para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la prestación del servicio de agua 

en la sociedad 1005.  

Sin embargo y aunque en los últimos años está adquiriendo mayor relevancia1006, son aún 

muchos los desafíos, partiendo además de la diversidad de actores que en estos momentos 

intervienen en el sector del agua, y, por tanto, con la capacidad de impactar en el derecho 

al agua, lo que hace necesario el establecimiento de mecanismos e instrumentos 

adecuados.  

En el mandato para los próximos años de la relatoría especial de NNUU para los derechos 

al agua y el saneamiento, se defiende la gobernanza democrática del agua desde la 

perspectiva de los derechos humanos, como un pilar esencial para la garantía y promoción 

del derecho al agua. Esta debe asegurar la sostenibilidad ambiental y adoptar las normas 

internacionales del derecho al agua incorporando a su vez los principios de participación, 

rendición de cuentas, no discriminación e igualdad, empoderamiento, protección jurídica 

y sostenibilidad1007.  

También los principios de la OCDE sobre gobernanza del agua recogen la transparencia 

y la rendición de cuentas como elementos esenciales para la mejora de la confianza y 

participación1008.  

 
1003 Comisión DDHH (2005). La realización del derecho al agua potable y al saneamiento Informe del 
Relator Especial, El Hadji Guissé. E/CN.4/Sub.2/2005/25, pº 9.1., p. 8.  
1004 Catarina de Albuquerque en su informe de recopilación de buenas prácticas del año 2010 recoge que 
también deben ser considerados los sistemas extraoficiales de justicia, como pueden ser sistemas de justicia 
tradicional o indígena, ya que desempeñan una función relevante en la gestión y organización comunitaria 
y en relación con el agua. Asamblea General NNUU (2010a), A/HRC/15/31/Add.1, op.cit. p. 16.  
1005 Rogers, P. and Hall, A. (2003). Effective water governance, Global water partnership Stockholm.  
1006 Como se abordará al analizar las obligaciones de los Estados, las resoluciones de NNUU posteriores a 
2010 han ido concretando y definiendo el conjunto de obligaciones de los Estados con algunos principios 
del derecho al agua, y en concreto, han insistido en la participación, la rendición de cuentas y la 
transparencia (vid. sección 3.1.3).  
1007 Asamblea General de NNUU (2021). Plan y visión del mandato de 2020 a 2023, Informe del Relator 
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, A/HRC/48/50, 
5 jul 2021, párrafos 15-18.  
1008OCDE (2015). Principios de la gobernanza del agua de la OCDE, Principio 9, p. 11.  
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3.- El marco de obligaciones para la garantía y realización del derecho al agua  

El reconocimiento de un derecho conlleva una serie de obligaciones bien sean de acción 

u omisión, y, por tanto, la existencia de sujetos o actores obligados. En el caso de los 

derechos económicos, sociales y culturales, las obligaciones adquieren una gran 

relevancia, al tratarse de derechos con un amplio contenido prestacional que requieren 

una serie de conductas para su plena realización y garantía1009. 

Las obligaciones son un elemento configurador del derecho al agua, junto con otros 

elementos de su contenido ya analizados, como las dimensiones (accesibilidad, 

disponibilidad, calidad, asequibilidad) y los principios (igualdad, no discriminación, 

atención a colectivos y personas más vulnerables, sostenibilidad, transparencia y 

rendición de cuentas).  

Por ello, para determinar el alcance y contenido del derecho al agua debe analizarse el 

conjunto de compromisos y obligaciones que se establecen para la garantía de este 

derecho, de cuyo cumplimiento dependerá la realización o, por el contrario, vulneración 

del derecho. Estas obligaciones competen en primer lugar al Estado (y en general a todos 

los poderes públicos) como máximo garante1010. Ahora bien, del hecho de que sean los 

Estados los que tienen la responsabilidad primaria no debe derivarse que sean los únicos 

actores con responsabilidades u obligaciones1011, ya que hay otros actores, como el 

sector privado, organizaciones internacionales, instituciones financieras u otros, cuya 

actividad tiene implicaciones en el uso y gestión del agua, y, por tanto, puedan tener 

consecuencias en su disfrute1012. Así, por ejemplo, como se abordará más adelante, si 

una empresa es la encargada de prestar el servicio de abastecimiento de agua, también 

adquiere responsabilidades para la plena garantía del derecho. De la misma manera, una 

 
1009 Peñalver A. (2007). Aproximación al marco jurídico del derecho humano al agua: una perspectiva desde 
el derecho interno. En Derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento. Serie Carta derechos 
emergentes nº 4. Institut de Drets Humans de Catalunya.; Saura Estapà, J. (2012). El derecho humano al 
agua potable y al saneamiento. Derechos y libertades, nº 26, enero 2012, pp. 145-180. 
1010 Tanto el PICDP como el PIDESC establecen los compromisos de los Estados hacia los derechos 
recogidos en cada uno de estos pactos. Así el PIDESC en su art. 2.1. recoge el compromiso de los Estados 
de adoptar medidas “… hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos”. A su vez, el art. 2 del PIDCP recoge el compromiso de los Estados partes de 
“respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto”. 
1011 Clapham, A. (2006). Human rights obligations of non-state actors. Oxford University Press. Nueva 
York; Ssenyonjo, M. (2007). Non-State Actors and Economic, Social, and Cultural Rights. Oxford: Oxford 
University Press, p.14; Ruggie, J. (2007). Business and Human Rights. The Evolving International Agenda. 
American Journal of International Law 101, 839. 
1012 Vid. por ejemplo. Salinas S. (2006), op.cit. p. 114.  
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empresa que pueda causar con su actividad un impacto en los recursos hídricos tiene 

compromisos en materia de derechos humanos, y por tanto, debe respetar y no interferir 

en la garantía del derecho al agua de la población. También en el ámbito de la 

cooperación internacional se establecen compromisos para otros estados de contribuir a 

la realización del derecho al agua cuando un estado no cuenta con medios suficientes 

para poder garantizarlo por sí mismo1013.  

Se analizarán a continuación las obligaciones de los Estados, como principal actor 

obligado, y el papel del sector privado por la importancia que tiene para este derecho, y 

para los estudios de caso que serán analizados en el capítulo VI de este trabajo.   

3.1. Obligaciones de los Estados  

Como se ha visto, el derecho al agua otorga a quien es titular del mismo las siguientes 

garantías1014: 

o Acceso a suministro de agua con los estándares establecidos de disponibilidad, 

accesibilidad, asequibilidad, y calidad sin discriminación por sexo, edad, orientación 

sexual, origen étnico, religión, estatus civil o económico, o cualquier otra condición.  

o El acceso a la información y a la participación en todos los asuntos relacionados con 

el agua. 

o El derecho de particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que 

puedan afectar a su ejercicio del derecho al agua,  

o La reparación para las situaciones en las que se ha vulnerado el derecho, por medio 

de recursos judiciales o de otro tipo, que sean efectivos, tanto en el plano nacional 

como internacional.  

 
1013 Así se establece que los Estados partes y otros actores deben asistir y proveer de asistencia y 
cooperación internacional, que permita a los países en desarrollo cumplir sus compromisos con los derechos 
humanos, CDESC, Observación General nº 14, párrafo. 45 y Observación General nº 15 párrafo. 38). Vid. 
también algunos de los informes de la Relatoría especial para los Derechos al agua y al saneamiento de las 
NNUU en este sentido: Asamblea General de NNUU (2016), Informe del Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua potable y el saneamiento, A/71/302, 5 de agosto de 2016.  
En torno a esta cuestión y relacionado con el marco de obligaciones internacionales ha habido interesantes 
debates como el que plantean Dennis, M. y Stewart, D. en torno a si debería haber un mecanismo de queja 
entre países, algo que fue solicitado por parte de algunos países en las discusiones del Comité DESC. Sin 
embargo, finalmente se decidió no incluir esta propuesta al considerar que sería “abrir la caja de Pandora” 
y exacerbar los conflictos Norte-Sur. Dennis, M. and Stewart, D. (2004) ‘Justiciability of Economic, Social, 
and Cultural Rights: Should There Be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to 
Food, Water, Housing, and Health?’ American Journal of International Law, Vol. 98, pp. 462–515. 
1014De Luis Romero E., Fernández Aller C, Guzmán Acha C (2013). Derecho humano al agua y al 
saneamiento: derechos estrechamente vinculados al derecho a la vida. En Reflexiones para una agenda 
política: debates estructurales y desigualdad social. Documentación Social nº 170. Caritas Española, 
Madrid, pp.228-230.  
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o La sostenibilidad del derecho.  

Estas garantías implican obligaciones concretas por parte de los Estados y en este sentido, 

tanto la Observación General nº15 como las distintas resoluciones de NNUU dedican una 

parte significativa de su articulado a su abordaje1015.  

Por ello analizar el conjunto de obligaciones que se ha ido definiendo y concretando en 

los distintos instrumentos y marcos normativos aporta elementos de gran interés y a su 

vez contribuyen a precisar el contenido del derecho al agua, que como se ha visto, en 

algunos casos, adolece de falta de concreción1016. De hecho, es especialmente en el ámbito 

de las obligaciones de los Estados donde se ha desarrollado con más amplitud y extensión 

el alcance del derecho1017. 

Las Obligaciones Generales son una fuente importante de concreción del alcance de la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al 

mismo tiempo del alcance de las obligaciones de los Estados partes. Además de las 

Obligaciones Generales para los distintos derechos del Pacto y para el desarrollo de 

algunos principios hay una que exclusivamente se dedica a las obligaciones de los 

Estados, la Observación General nº3 del Comité DESC, de 19901018. Otros documentos 

que también han tratado de aportar claridad y consenso en torno a las obligaciones de los 

Estados son los Principios de Limburgo, aprobados en 1986, y las Directrices de 

Maastricht sobre las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de 

19971019.  

 
1015 Para profundizar en las obligaciones en el ámbito del Comité DESC se recomiendan los trabajos de 
Sepúlveda, M. (2002) The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights (Antwerpen: Intersentia); Alston, P.(1992)  ‘The Committee on Economic, Social and 
Cultural Rights’ in Alston, P. (ed.), The United Nations and Human Rights (Oxford: Oxford University 
Press, 1992), pp. 473–508; Alston, P. and Quinn, G., ‘(1987) The Nature and Scope of State Parties’ 
Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights', Human Rights 
Quarterly, Vol. 9,pp. 156–229; Craven, M. (1995) The International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights: A Perspective on its Development, Oxford: Oxford University Press. 
1016 En esta misma línea Añón sostiene que la comprensión del sentido y alcance de las obligaciones es 
importante para dar sentido y valor a los derechos humanos, siendo muy significativo el desarrollo doctrinal 
en torno a esta temática. Destaca autores como Shue, Eide y van Hoof y por supuesto todo el desarrollo que 
se ha hecho desde el Comité del Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales. Añón MJ (2010). 
Derechos sociales: Cuestiones de legalidad y legitimidad. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 44, pp. 
32.  
1017 Prácticamente todas las resoluciones de la Asamblea y Consejo de DDHH de NNUU, así como los 
informes de la Relatoría especial para los derechos al agua y al saneamiento dedican un apartado amplio a 
las obligaciones de los Estados. Sin embargo, no todas ellas entran a analizar el contenido concreto del 
derecho.  
1018 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) (1990). Observación General nº 3.  
La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto). 
1019 Añón Roig, M.J. (2010). Derechos sociales: Cuestiones de legalidad y legitimidad. Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez, 44, pp. 15-4, p. 32. Los Principios de Limburgo fueron adoptados en el año 1986 por un 



276 
 

A partir de este marco de obligaciones que se establece para los derechos económicos, 

sociales y culturales el derecho humano al agua implica para los Estados tres tipos de 

obligaciones1020:  

o Respetar: Bajo esta obligación los Estados deben abstenerse de injerir tanto directa 

como indirectamente el ejercicio del derecho. Esto implica, por tanto, no llevar a cabo 

ninguna actividad o práctica que pueda denegar o restringir el acceso en condiciones 

de igualdad, no inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o 

tradicionales de distribución de agua, o de reducir o contaminar ilícitamente el agua. 

o Proteger: Los Estados deben impedir a terceros (particulares, empresas, grupos u otras 

entidades) que menoscaben el disfrute del derecho al agua, para lo cual deben 

adoptarse medidas legislativas o de otra índole, que sean necesarias y efectivas para 

para evitar restricciones o vulneraciones en el acceso al agua, o explotación no 

equitativa de los recursos de agua, sus fuentes o sistemas de distribución1021.  

En caso de que el suministro se haga por terceros no estatales, también hay obligación 

de impedir que se menoscabe el acceso al agua, en condiciones de igualdad y con los 

 
grupo de expertos en derecho internacional reunidos en la Universidad de Limburgo (Países Bajos), para 
aportar elementos que facilitaran la interpretación de las disposiciones del Pacto. Estos principios 
influyeron en lo que posteriormente sería la Observación General nº 3 de 1990. En 1997, fueron 
complementados con las Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales que también suponen una fuente de interpretación en torno a las violaciones de los DESC tanto 
por comisión como por omisión, la responsabilidad por la vulneración de los derechos y el derecho a 
recursos eficaces. Naciones Unidas (2004). Los derechos económicos, sociales y culturales. Manual para 
las instituciones nacionales de derechos humanos, Ginebra y Nueva York.  Pueden consultarse en: Consejo 
Económico y Social /Comité DESC (2000). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del 
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Principios de Limburgo relativos a la 
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Directrices de 
Maastricht sobre las violaciones de los derechos económicos sociales y culturales, E/C.12/2000/13, GE.00-
44707 (S), 2 de octubre de 2000. 
1020 Comité DESC (2003). Observación General nº 15, pp. 9-14; Shue, H. (1980). Basic Rights: Subsistence, 
Affluence, and US Foreign Policy (2nd edn). Princeton University Press. 
El esquema de los tres niveles de las obligaciones del Estado: respetar, proteger y cumplir, fue adoptado 
también en 1983 por Asbjorn Eide, entonces relator de Sub-Comisión para la Prevención de la 
Discriminación y la Protección a las Minorías, de las Naciones Unidas, en su informe provisional titulado 
“The Right to Adequate Food as a Human Right, E/CN.4/Sub.2/1983/25”.  Aunque inicialmente se aplicó 
al derecho a la alimentación, es un marco que ha servido para orientar las obligaciones del Estado en 
relación con otros derechos humanos y ha sido el que utiliza Naciones Unidas. Parra Cortes, V.L (2018), 
Exigibilidad política y jurisdiccional de los derechos sociales la definición de Areli Sandoval. Tesis doctoral 
Universidad Carlos III Madrid, pp. 250-280. p. 286-288; King, J. (2012). Judging social rights. Cambridge 
University Press, United Kingdom, p. 35. 
1021 La elaboración por parte de los Estados de instrumentos y mecanismos adecuados tanto en el ámbito de 
la legislación como en el de elaboración de planes y estrategias integrales para el sector agua y saneamiento, 
así como en el ámbito financiero, se recoge también en la Resolución del Consejo de Derechos Humanos 
de 2010 que reconoce el derecho al agua y al saneamiento (Consejo de Derechos Humanos (2010). Los 
derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento. Resolución A/HRC/RES/15/9, 6 de octubre 
de 2010, párraf.8 a).  
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parámetros del derecho en cuanto a cantidad, calidad, y precio, para lo cual deben 

establecerse los sistemas normativos y mecanismos de supervisión necesarios, 

facilitando la participación y la rendición de cuentas, con un sistema que contemple 

multas por incumplimiento1022.  

o Cumplir:  Esto implica también obligaciones con un carácter de intervención más 

directa por parte del Estado, y, por tanto, la adopción de medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio del derecho, en distintos niveles:  

_ Facilitar, mediante el establecimiento de medidas positivas que permitan, pero 

además contribuyan y apoyen ayuden a particulares y a comunidades a ejercer el 

derecho 

_ Promover el derecho, mediante la difusión de información adecuada para un uso 

sostenible del agua, y de la protección de las fuentes de agua. 

_ Garantizar, esto es, hacer efectivo el derecho en aquellos casos en que particulares o 

grupos no puedan ejercerlo por sí mismos.   

La obligación de cumplir, por tanto, obliga a la adoptación de medidas que vayan más 

allá de la abstención o no intervención, o de la protección, y se dirige a acciones positivas 

como el reconocimiento del derecho en el ordenamiento nacional, la adopción de 

estrategias y planes de acción, velar por la asequibilidad, y facilitar el acceso sobre todo 

a aquellas personas y colectivos más vulnerables. Así por ejemplo las medidas dirigidas 

a garantizar la asequibilidad constituyen una obligación esencial para la plena realización 

del derecho al agua, y al mismo tiempo contribuyen a garantizar los principios de igualdad 

y no discriminación. Para ello los Estados deben hacer uso de tecnologías apropiadas 

desde el punto de vista económico, establecer políticas adecuadas que contemplen el 

suministro de agua a título gratuito o bajo coste, y establecer políticas de suplementos de 

ingresos. También debe asegurarse que los servicios, sean públicos o prestados de forma 

privada, puedan estar al alcance de todas las personas, especialmente los grupos 

desfavorecidos. El principio de equidad es fundamental para la asequibilidad, y esto 

 
1022 También en este sentido la Resolución A/HRC/RES/15/9 reconoce los derechos al agua y al 
saneamiento exhorta a los Estados para que aprueben y apliquen marcos reguladores para los proveedores 
de servicios conforme a derechos humanos, y vigilen y hagan cumplir esta reglamentación (Ibidem párraf.8 
e). 
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implica que no pueden recaer en los hogares más pobres una carga desproporcionada en 

comparación con los hogares más ricos1023.  

También se establecen obligaciones específicas para los Estados para garantizar la 

sostenibilidad, como dimensión fundamental del derecho al agua, y esto implica, entre 

otras cosas, poner en marcha estrategias y programas que impidan la disminución de los 

recursos hídricos por explotación, desvío o contención; que protejan de la contaminación, 

sistemas de vigilancia de las reservas de agua, estudios de impacto y aumento; puesta en 

marcha de mecanismos de respuesta en emergencias, etc.1024 

Es interesante señalar cómo las obligaciones de los Estados respecto al derecho al agua 

incorporan una dimensión internacional, en dos ámbitos. Por un lado, a nivel de acción, 

de forma que, si disponen de recursos, deben facilitar la realización del derecho al agua 

en otros países, facilitando recursos hídricos y asistencia financiera y técnica1025; por otro 

a un nivel de respeto y garantía del disfrute del derecho en otros países, de manera que 

deben abstenerse de cualquier acción o medida que pueda obstaculizar, directa o 

indirectamente el ejercicio del derecho en otros países.  

Esto por ejemplo implica la prohibición de establecer embargos o sanciones económicas 

que afecten al suministro de agua1026; poner por delante las necesidades humanas y los 

usos equitativos del agua, cuando se abordan los usos de los cursos de agua 

internacionales para fines distintos de la navegación1027; prestar apoyo y asistencia técnica 

y financiera en situación de catástrofe o desastre humanitario y priorizar el apoyo para 

garantizar el acceso al agua y al saneamiento.  

Este ámbito internacional de las obligaciones estatales, como se verá en apartados 

posteriores, tiene especial relevancia al referirnos a las consecuencias de la actividad de 

actores como las empresas multinacionales en otros países y en el derecho al agua de 

otros territorios, porque de forma expresa, se contempla la obligación de los Estados 

 
1023 Comité DESC (2003), Observación General nº 15, párraf.27.  
1024 Comité DESC (2003), Observación General nº 15, párraf. 28.  
1025 Esto se extiende también a situaciones de emergencia humanitaria, desastres o catástrofes, situaciones 
de desplazamiento o población refugiada, donde deben priorizarse el agua junto a otros derechos del 
PIDESC por parte de todos los Estados y, por tanto, de la comunidad internacional en virtud de las 
obligaciones contraídas por los pactos y la Carta de las NNUU.  
1026 Ver también en esta línea, Consejo Económico y Social /Comité DESC (1997). Observación General 
nº 8. Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales. 
E/C.12/1997/8, 12 diciembre 1997.  
1027 Así se contempla en la Convención de las NNUU sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 
internacionales para fines distintos de la navegación (art. 5, 7 y 10).  
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Partes de “adoptar medidas para impedir que sus propios ciudadanos y empresas violen 

el derecho al agua potable de las personas y comunidades de otros países”1028. 

Como se ha visto al analizar el proceso hacia el reconocimiento del derecho, uno de 

aspectos que generó más debate en el seno de las sesiones de la Asamblea General con la 

resolución 64/92 de 2010 fue en particular que ésta no profundizó en las obligaciones de 

los Estados1029. Esto, sin embargo, fue suplido con la resolución 15/9 del Consejo de 

Derechos Humanos de 2010 que ya desarrolla con mayor amplitud este aspecto1030 y en 

concreto en su párrafo 8 exhorta a los Estados1031:  

- A la elaboración de instrumentos y mecanismos adecuados para alcanzar la plena 

realización de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua y 

saneamiento, citando de forma expresa, legislación, planes y estrategias, así como 

recursos financieros”1032. Nótese cómo no se habla de plena realización del derecho, 

sino realización de las obligaciones, y como se establece el compromiso de 

realización progresiva, señalando que estas obligaciones deben ser realizadas 

“paulatinamente”.  

- Velen por la transparencia, la participación activa y libre de las comunidades e 

interesados.  

- Presten especial atención a las personas más vulnerables, respetando los principios de 

no discriminación e igualdad entre los géneros. 

- “Integren los derechos humanos en las evaluaciones de impacto”1033.  

 
1028 Observación General nº 15, párrafo 33.  
1029 Básicamente la Resolución 64/92 de 2010 era un texto muy escueto donde se reconocía el derecho 
humano al agua y al saneamiento y se exhortaba a los Estados y organizaciones internacionales a aumentar 
la asistencia y cooperación e intensificar los esfuerzos para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento. 
Esto se debió en parte al proceso paralelo que se desarrollaba en el Consejo de DDHH que en unas semanas 
después aprobaría también un texto reconociendo el derecho que desarrollaría más los aspectos relativos a 
contenido y obligaciones (Resolución A/HRC/RES/15/9, 6 octubre de 2010. Los derechos humanos y el 
acceso al agua potable y el saneamiento). 
1030 Consejo de Derechos Humanos (2010). Resolución A/HRC/RES/15/9, 6 octubre de 2010. Los derechos 
humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento. 
1031 Ibídem párrafo 8 a-f).  
1032 Ibidem párrafo 8 Se exhorta a los Estados “a) Elaboren instrumentos y mecanismos adecuados, que 
pueden comprender legislación, planes y estrategias integrales para el sector, incluidos los referentes al 
aspecto financiero, para alcanzar paulatinamente la plena realización de las obligaciones de derechos 
humanos referentes al acceso al agua potable segura y los servicios de saneamiento, sobre todo en las zonas 
en que actualmente esos servicios no se prestan o son insuficientes”; 
1033 Ibídem, párrafo 8 d).  
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- “Aprueben y apliquen marcos reguladores para los proveedores de servicios”1034 

teniendo en cuenta las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, 

y establezcan mecanismos de vigilancia y cumplimiento.  

- Garanticen procedimientos de reparación y remedio para las violaciones de derechos 

humanos, con rendición de cuentas adecuada.  

Un aspecto importante que establecía esta Resolución del Consejo de DDHH y que de 

forma tan explícita no había abordado la Observación General nº15, es que, junto a las 

obligaciones propias de los Estados, también se establece que éstos tienen la 

responsabilidad primordial de garantizar la plena realización de todos los derechos 

humanos y no pueden eximirse de ella cuando delegan en terceros el suministro de los 

servicios, quedando obligados a velar por la transparencia, la no discriminación y la 

rendición de cuentas. Así recuerda a los Estados que deben asegurarse de que los 

proveedores no estatales cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos 

humanos en todo el proceso, provean de suministro según los criterios del derecho (esto 

es, continuo, agua de calidad, aceptable, accesible y asequible), integren los derechos 

humanos en sus evaluaciones de impacto, y establezcan mecanismos de reclamación1035.  

3.1.1 Realización progresiva del derecho al agua.  

El PIDESC, al recoger las obligaciones de los Estados para la realización de los derechos 

que contempla (art. 2 párrafo 1)1036 establece un compromiso de realización progresiva, 

considerando la necesidad de recursos que los derechos económicos, sociales y 

culturales requieren para su plena garantía1037. Aun así, y como ya en 1990 señaló el 

Comité DESC en la Observación general nº3, “La índole de las obligaciones de los 

Estados Partes”, hay ciertas obligaciones que son de carácter inmediato, y, por tanto, no 

sujetas a la progresividad, en concreto, el compromiso de garantizar el ejercicio de los 

 
1034 Ibídem, párrafo 8 e).  
1035 Ibidem, párraf.9.  
1036 Art.2. 1. PIDESC: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar 
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Para profundizar en esta cuestión en el marco del Pacto 
puede consultarse Craven M (1995). The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: 
A Perspective on its Development, Oxford University Press. 
1037 Como sostiene MC Graw (2011), op.cit. p. 153, el modelo de realización progresiva del derecho al 
agua, como el resto de los derechos económicos, sociales y culturales, es quizás uno de los elementos que 
dificulta tanto su implementación en la práctica, y no tanto las dificultades en torno a la definición del 
derecho como tal.  
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derechos sin discriminación1038 y la de adoptar medidas, esto es, dar pasos concretos 

para el logro de la realización de los derechos1039. 

Esto quiere decir que, aunque la realización de los derechos económicos, sociales y 

culturales implica una realización progresiva, deben adoptarse medidas específicas y 

concretas que evidencien el compromiso de los Estados1040, medidas que deben ser 

“deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las 

obligaciones reconocidas en el Pacto”1041. Estas medidas pueden ser legislativas, 

judiciales, de carácter administrativo, financiero, educativo, social, etc. y responderían a 

lo que se consideran obligaciones “de comportamiento” vinculadas a las que serían 

obligaciones “de resultado”, esto es, la realización progresiva o la progresiva efectividad 

del derecho1042.  

Mas específicamente referido al derecho al agua, por sí solo un aumento de nivel de 

servicio de agua (referido a la dimensión de disponibilidad o accesibilidad) no 

necesariamente implica el cumplimiento del marco de derechos humanos1043 partiendo de 

la base de que la realización progresiva del derecho al agua implica la obligación de los 

Estados de adoptar medidas para avanzar de forma progresiva en todos los criterios y 

principios que configuran este derecho, y, por tanto, la disponibilidad, accesibilidad, 

calidad, o asequibilidad, igualdad y no discriminación, participación, entre otros1044.  

 
1038 Precisamente por la importancia de este principio con relación a las obligaciones de los Estados hay 
una obligación específica sobre esta temática del Comité DESC, la Observación General nº 3. La índole de 
las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), diciembre de 1990 y la 
Observación General nº 31 de 2004, del Comité de Derechos Humanos, Naturaleza de la obligación jurídica 
general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.  
1039 La Obligación General nº 3 incluso analiza distintas terminologías de lenguaje, por las connotaciones 
que podrían tener, y en este sentido en inglés se trata de “to take steps” (dar pasos), en francés “s’engage à 
agir” (actuar) y en español “adoptar medidas”. Con todo ello lo que se quiere mostrar es el compromiso de 
actuar, dar pasos concretos para el logro de un objetivo que debe ser la realización del derecho. No se trata 
por tanto de un compromiso teórico, sino que debe evidenciarse en la praxis.  
1040 Aun así, como señala Mc Graw (2011), op.cit, p 153, considerar lo que se considera adecuado y 
expeditivo o no otorga un grado de libertad y discrecionalidad a los Estados a la hora de implementar el 
derecho, que es en muchos casos problemático, de tal modo que si los estándares que permiten determinar 
ese avance hacia la realización progresiva son tan vagos y subjetivos en algunos casos podrían llegar a 
anular el propio marco de protección del Pacto. Vid. también en esta línea Chapman A, Russell Sage, Core 
obligations; Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rights (2002). 
1041 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos humanos (1990). Obligación General nº 3. La índole 
de las obligaciones de los Estados Partes (pár. 1 del art.2 del Pacto), 14 de diciembre de 1990. párraf.2.  
1042 Ibidem, párrafo. 8 y 9.  
1043 Asamblea General NNUU (2020), Logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos al agua 
y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento 
A/HRC/45/10, 8 julio 2020. 
1044 Como se ha visto al abordar la accesibilidad, se han tratado de identificar indicadores para medir estos 
avances, como el sistema de “escalera” elaborado por el Programa Conjunto de Monitoreo del 
Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la Higiene de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
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Por tanto, se establece una obligación de realización progresiva de los derechos recogidos 

en el PIDESC1045, incorporando con ello un elemento de flexibilidad que tiene en cuenta 

las dificultades que en ocasiones requiere la implementación de estos derechos, pero 

también la de proceder de “lo más expedita y eficazmente posible para lograr ese 

objetivo”1046. Al mismo tiempo, y es importante destacar, se señala que existen otras 

obligaciones de carácter inmediato, ya que se debe “asegurar la satisfacción de por lo 

menos, niveles esenciales de cada uno de los derechos” (resaltado propio)1047.  

Se establecen así por parte del Comité una serie de limitaciones ante la preocupación de 

que muchos Estados utilicen la realización progresiva como una dejación de sus 

obligaciones1048. Por ello son los Estados quienes deben demostrar que están adoptando 

las medidas necesarias y factibles para garantizar su ejercicio1049 “hasta el máximo de los 

recursos de que disponga"1050, de tal forma que cuando se atribuye la falta de 

cumplimiento de las obligaciones mínimas a la falta de recursos debe demostrarse que se 

ha hecho todo lo posible para la satisfacción de estas obligaciones1051.  

También se recoge de forma expresa que, ante la limitación de recursos por parte de 

algunos Estados, en ningún caso se eliminan las obligaciones de vigilar la realización y 

elaborar estrategias y programas para su promoción. Más aún, el Comité DESC reitera 

que, en tiempos de graves limitaciones de recursos, momentos de crisis o recesión 

 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (sección 1.3.1.).  Esta escalera se basa en los 
progresos realizados en función de algunos requisitos del servicio de agua, pero no incorpora todos los 
elementos necesarios del derecho, como son la asequibilidad, la aceptabilidad, criterios que tienen que ver 
con la dignidad, o con principios como la igualdad, y no discriminación. Por ello una mejora en estos 
indicadores no necesariamente debe considerarse realización progresiva del derecho. Asamblea General 
NNUU (2020), Logro progresivo de la efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento. 
Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento A/HRC/45/10, 
8 julio 2020, párrafo. 10 
1045 El Comité CDESC en la Observación General nº 3 señala que hay obligaciones de comportamiento y 
de resultado, siendo las primeras las que tienen que ver con medidas y las segundas, las que tienen que ver 
con el logro final de la realización del derecho.  
1046 Comité DESC (1990), Observación General, nº 3, párraf.9. 
1047 Ibidem párraf.10. A juicio del Comité, no establecer esta obligación de un nivel mínimo de cara a 
interpretar las obligaciones del Pacto, dejaría a éste sin su razón de ser. Vid. también Dennis, M. and 
Stewart, D., ‘Justiciability of Economic, Social, and Cultural Rights: Should There Be an International 
Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, Housing, ¿and Health?’ American Journal 
of International Law, Vol. 98 (2004), p 492. 
1048 En este sentido, como señalan Meier B, et al, esta dependencia de los recursos disponibles dejaría un 
amplio margen de interpretación sobre la implementación del derecho en cada contexto específico.  
to water and sanitation through limited national resources (Meiet et al. Implementing an evolving human 
right through water and sanitation policy. Water Policy 15 (2013) p. 125).  
1049 CDESC (2003), Objetivo general nº 15, párraf.40. 
1050 Art. 2. párrafo 1. PIDESC.  
1051 CDESC (1990). Observación General nº 3 (1990), op.cit. párrafo. 10.  
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económica, los Estados tienen el deber de proteger a la población más vulnerable1052 de 

tal manera que la obligación de proteger a personas o colectivos vulnerables iría más allá 

de los límites de los recursos disponibles1053. 

En este sentido también debe tenerse en cuenta el papel de la cooperación internacional, 

para contribuir a la realización y plena efectividad de los derechos humanos1054 que en el 

caso de los derechos económicos, sociales y culturales y en concreto, un derecho como el 

agua, cobra una relevancia si cabe mayor, por la necesidad de recursos que implica1055, 

algo que ha quedado recogido en los principales textos internacionales de derechos 

humanos y en numerosas resoluciones de la Asamblea y Consejo de DDHH1056.  

Con el objetivo de concretar una mayor protección frente a lo que supone la realización 

progresiva del derecho se establece una importante salvaguarda al recogerse de forma 

explícita que la adopción de medidas regresivas1057 con respecto al derecho al agua estaría 

 
1052 En la OG 3, op.cit. se subraya el hecho de que “aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, 
causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en 
realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo 
bajo costo” (párrafo. 12) 
la OG 3 de hecho se señala que se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la 
sociedad” 
1053 Ibidem párraf.12. Esto es de gran trascendencia ya que basándose en esta progresividad muchos Estados 
en situaciones de crisis económicas 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. 
Algo que como vemos, constituye una violación de las obligaciones contraídas.  
1054 Se recoge en diversos artículos del PIDESC, como el 11, 15, 22, y 23, así como en la Observación 
General nº 2 de 1990, sobre Medidas internacionales de asistencia técnica, como desarrollo del art. 22 del 
Pacto, que analiza algunas responsabilidad y oportunidades de la cooperación internacional. Asimismo, 
queda recogido en la Carta de Naciones Unidas, Cap. IX relativo a la cooperación internacional económica 
y social y en sus art. 55 y 56 que establecen que la cooperación internacional para el desarrollo y, por tanto, 
para contribuir a la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales es una obligación de todos 
los Estados.   
1055 En el contexto de la Agenda 2030 también se recoge que la cooperación para el desarrollo supone una 
fuente de financiación fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de hecho 
varias metas que se relacionan con el ODS 6 vinculado al agua y al saneamiento así lo recogen. Por ejemplo, 
la meta 6.a. establece la necesidad de aumentar la cooperación internacional y el apoyo a los países en 
desarrollo para el fortalecimiento de capacidades. También la meta 17.2. recoge el compromiso y 
responsabilidad asumida por los países desarrollados a la hora de cumplir con sus compromisos de ayuda 
oficial al desarrollo.  
1056 El marco internacional de protección de los derechos humanos reconoce el papel de la cooperación y 
la asistencia internacional en el logro de los derechos humanos, y, por tanto, en los DHAS, y en esta línea 
establece la obligación de los Estados de tomar medidas apropiadas como son la asistencia y la cooperación 
internacional, para el logro de la plena efectividad de estos derechos. Así también se recoge en la OG nº 
15, al señalar que los Estados deben facilitar la realización de los DHAS proporcionando servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento y asistencia técnica y financiera. 
Vid. también Asamblea General NNUU (2017a). Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al 
agua potable y al saneamiento, A/72/127, 13 jul 2017; Asamblea General NNUU (2016). Informe del 
Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento A/71/302 de 5 agosto 2016.  
1057 Para un análisis más profundo de los límites a la regresividad, vid. Añón, M. J. (2016): “¿Hay límites a 
la regresividad de derechos sociales?”, Derechos y Libertades, n. 34, Época II, Enero 2016.  
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prohibida por el PIDESC1058 y en caso de adoptarse el Estado debe demostrar que se han 

aplicado después de un análisis exhaustivo de todas las alternativas posibles, que se han 

utilizado el máximo de recursos disponibles y que están plenamente justificadas1059. El 

CDESC considera que un Estado que no está dispuesto a utilizar el máximo de recursos 

disponibles para hacer efectivo el derecho al agua viola las obligaciones contraídas en el 

PIDESC1060. En este caso, no se trataría solo de utilizar sino de “estar dispuesto a utilizar”, 

y esto implica por tanto la disposición a ello, para lo cual puede ser interesante analizar 

por ejemplo los presupuestos, planes y estrategias que prioricen o no el acceso al agua y 

al saneamiento como medida concreta de avance en la realización progresiva del derecho. 

Precisamente por los riesgos que puede implicar la realización progresiva de un derecho 

como el agua, tan básico para la vida y para el ejercicio de otros derechos del Pacto, y 

como se verá a continuación,  el Comité DESC en la Observación General nº 15 refuerza 

el contenido de las obligaciones “inmediatas” con otro apartado concreto, que desarrolla 

después del relativo a las obligaciones específicas y que denomina Obligaciones básicas, 

cuyo objetivo es asegurar como mínimo la satisfacción de niveles esenciales siguiendo la 

OG nº31061, obligaciones que son de carácter inmediato. 

3.1.2. Obligaciones de carácter inmediato y contenido mínimo (“mínimum core”) 

del derecho al agua  

Analizando más específicamente las obligaciones de los Estados respecto al derecho al 

agua, la Observación General nº15 aborda las obligaciones inmediatas como un apartado 

denominado “Obligaciones legales de carácter general” y lo hace con carácter previo o 

a modo de preámbulo de lo que luego será el desarrollo de las obligaciones específicas de 

los Estados.   

En este apartado recoge que aunque los Estados Partes tienen el “deber constante y 

continuo de avanzar con la mayor rapidez y efectividad posibles hacia la realización del 

derecho al agua1062”, y por tanto, sería un derecho sujeto a la realización progresiva, sin 

embargo también se establecen obligaciones de carácter inmediato, concretamente la 

garantía de que este derecho sea ejercido sin discriminación alguna y la obligación de 

 
1058 Siguiendo la Observación General nº 3 donde se establece la obligación de los Estados de asegurar 
como mínimo los niveles esenciales de los derechos del Pacto 
1059 Ibidem, párraf.19. 
1060 CDESC (2003), Observación General nº 15, párrafo. 41. 
1061 Observación General nº 15, párrafo 37, pp. 13-14.  
1062 Observación General nº 15, párraf.18. 
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adoptar medidas para la plena realización del párrafo 1 del artículo 111063 y del artículo 

121064, es decir, que permitan garantizar los derechos a una vida digna y a la salud1065.  

Lo cierto es que no tendría ningún sentido que en algunas situaciones el derecho al agua 

quedara sujeto a la disponibilidad de recursos y a la progresividad cuando el hecho de no 

garantizarlo haría peligrar la vida de una persona o colectivo de personas, porque en ese 

caso se estarían incumpliendo el derecho esencial a la vida, protegidos tanto por el 

PIDESC como por el PIDCP. 

Esto nos lleva a un concepto de gran relevancia en el ámbito de los derechos económicos, 

sociales y culturales, como es el contenido mínimo esencial (mínimum core)1066. Este 

concepto surge fuera del ámbito de las Naciones Unidas1067, si bien posteriormente fue 

adoptado por el propio Comité DESC que en la Observación General nº3 sobre la índole 

de las obligaciones de los Estados, que establece que hay una obligación de contenido 

mínimo para asegurar la satisfacción, en un nivel mínimo esencial, de cada uno de los 

derechos del Pacto1068. Ahora bien, no define qué se considera el contenido de un nivel 

mínimo esencial para los distintos derechos, de tal manera que es el Comité el que trata 

de acotarlo para cada uno de los derechos de forma individual. Este contenido mínimo 

debería implicar una obligación estándar para todos los Estados, independientemente de 

su nivel de recursos económicos1069 aunque la Observación General nº3 recoge que para 

 
1063 Art. 11 1. 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, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento”. 
1064 Art. 12.1. 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”. 
1065 Comité DESC. Observación General nº 15, párrafo. 17, p. 9.  
1066 Para ver algunas de las discusiones actuales en torno a este concepto del “minimum core” puede 
consultarse Lehmann, K. (2006). "In Defense of the Constitutional Court: Litigating Socio-Economic 
Rights and the Myth of the Minimum Core."American University International Law Review 22, no. 1: 163-
197 
1067 Para más profundidad en el concepto de mínimum core con relación al agua, se recomienda la lectura 
de Mc Graw (2011) Defining and defending the right to water and its minimum core: legal construction 
and the role of national jurisprudence, pp. 155-165. El autor señala que este concepto tendría su origen en 
la ley germánica, donde hay un contenido básico del derecho que cuenta con una especial protección para 
no ser limitado incluso de forma legal (Ibidem, p. 155).  
1068 Comité DESC (1990). Observación General nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados, párraf. 
10. Como recoge Cançado Trindade, en los debates de 1990 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de Naciones Unidas, se insistió en el “contenido mínimo” de esos derechos, afectados por los 
problemas de la deuda, de los ajustes estructurales y del empobrecimiento, Cançado Trindade, A. (s/f). La 
Protección Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales. Serie: Estudios de Derechos 
Humanos, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 13. 
1069 Young K (2008) citada en Mc Graw (2011), op.cit. p. 156. En relación a las discusiones doctrinales en 
torno al mínimum core, autores como Lehmann, K se preguntan si se trata de concepto relativo o absoluto, 
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analizar si un Estado ha cumplido su obligación relativa al contenido mínimo deben 

tenerse en cuenta las dificultades de recursos de éste. 

Con el concepto de contenido mínimo se hace referencia a distintos niveles en la 

realización de los DESC, existiendo un nivel básico, esencial o mínimo para cada uno de 

ellos, que establece obligaciones inmediatas para los Estados1070 y contribuye a reforzar 

su exigibilidad ante los tribunales1071; un nivel mínimo sin el cual el derecho quedaría 

desprovisto de significado1072.  

Algunos autores se preguntan si este concepto de “core obligations” (obligaciones 

fundamentales, básicas) no sería contradictorio con la realización progresiva de los 

derechos económicos, sociales y culturales (DESC), de tal forma que se estaría 

convirtiendo obligaciones sociales, económicas o culturales (incluidas en el PIDESC) en 

obligaciones civiles y políticas (y por tanto del PIDCP) 1073. Y de hecho este es uno de los 

argumentos esgrimido por otros autores, para sostener que el derecho al agua debe 

considerarse también dentro de los derechos civiles y políticos, y, por tanto, estaría sujeto 

a obligación inmediata y no progresiva1074.  

Son precisamente estas reflexiones las que evidencian la necesidad de superar la 

clasificación estanca de los derechos humanos, y partir de la interrelación de derechos, y, 

por tanto, de no relegar los DESC a un segundo nivel a nivel, en línea con lo analizado 

en el capítulo III.  

Bien sea desde enfoques que consideran que la naturaleza de este derecho le acerca más 

a los civiles o políticos, o los que consideran que se trata de un derecho social y 

económico, o incluso los que defienden que se trataría de una naturaleza híbrida, con este 

 
en la medida en que debe ser determinado para todos los Estados por igual (y por tanto absoluto), o difiere 
según los Estados en función de sus recursos (relativo). Lo difícil es si se considera absoluto, determinar 
cuál es este nivel mínimo e igual para todos, independientemente de los recursos disponibles. Lehmann K. 
(2006), op.cit. p.183.  
1070 Como también señala Mc Graw (Ibidem, p. 155), aunque han sido diversas las interpretaciones que se 
dan a este concepto de mínimum core de los DESC, este concepto no solo se refiere a un elemento que trata 
de aportar contenido o definir estos derechos, sino que se trata de un estándar legal vinculante para los 
Estados. Sin embargo, añade, como otras instituciones del marco legal internacional, su exigibilidad 
depende del contexto. Aun así, el hecho de que no sea justiciable en algunos contextos no significa que este 
estándar legal no exista, para lo cual hace referencia a Young, K (2008), The Minimum core of Economic 
and Social Rights, A Concept in Search of Content, 33 Yale J. Int´l.  
1071 Ibidem, p. 157.  
1072 Vid. también en este sentido Chapman, A. and Russell, S (Eds.) (2002). Core Obligations: Building a 
Framework for Economic, Social and Cultural Rights,  Intersentia Publishers; N. º 1, Oxford. 
1073 Véase por ejemplo Mc Caffrey, op.cit. p. 229.  
1074 Keller H and Hefti A. (2022). Bringing the right to water into the spotlight: A civil right before the 
European Court of Human Rights? RECIEL. 2022; pp. 1-2, 7. 
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ámbito de obligaciones esenciales se protege de forma especial un contenido mínimo que 

debe asegurarse, en cualquier caso, sin que los Estados puedan acogerse a esa “realización 

progresiva” que en muchos casos se utiliza para no dar pasos ni medidas concretas hacia 

la realización del derecho. 

Para autores como Häberle este núcleo esencial sería el ámbito necesario e irreductible 

de conducta que el derecho protege, su núcleo básico no susceptible de interpretación o 

de opinión, si bien el contenido esencial no debe entenderse como la realización de una 

parte mínima del derecho, sino que debe asumirse en relación con el carácter de continua 

evolución y realización progresiva1075. 

No hay, sin embargo, mucha concreción por parte del Comité DESC a la hora de 

determinar cuál sería ese contenido mínimo esencial del derecho al agua, y, por tanto, esa 

obligación inmediata. Si se consdiera que el mínimum core se refiere a las necesidades 

humanas básicas, y por tanto, la cantidad que garantiza la vida, y que previene de la 

enfermedad1076, podría hablarse de una cantidad de 25-50 litros/persona/día; si, por el 

contrario, como recoge la Observación General nº15, se considera dentro de las 

obligaciones básicas de carácter inmediato “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”1077, ya habría que moverse en un intervalo más amplio, ya que no se 

reduciría a la cantidad necesaria para garantizar la vida y la salud sino que se 

considerarían también las necesidades de uso personal y doméstico, por lo cual ya se 

estaría hablando de una cantidad  a partir de 50 litros ( véase también el apartado 1.1.3 de 

este mismo capítulo)1078.  

Entre las Obligaciones básicas de carácter inmediato, la Observación General nº15 

recoge: 

 
1075 Góngora M. E. (2003). El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos 
internacionales. Bogotá: Defensoría del Pueblo 
1076 Comité DESC (2003), Obligación General nº 15, op.cit. párraf. 17, p. 9.  
1077 Ibidem, párrafo 37 a) 
1078 La Relatoría especial para los derechos al agua y saneamiento, por su parte, en alguna ocasión ha 
determinado que, aunque la cantidad mínima de agua puede variar según el contexto, “los cálculos y las 
recomendaciones internacionales pueden servir de orientación general para determinar si se cumple el 
criterio de disponibilidad. Por ejemplo, se calcula que todas las necesidades domésticas pueden ser 
atendidas con unos 100 l por habitante al día”. Asamblea General NNUU (2010a), A/HRC/15/31/Add.1, 
op.cit. párrafo 19.  
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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 1079; 

b) Asegurar el derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre 

una base no discriminatoria (..) 

c) Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen 

un suministro suficiente y regular de agua salubre1080(..) 

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 prestando especial atención a todos los grupos vulnerables o 

marginados, que deberán ser elaborados y periódicamente revisados en base a un 

proceso participativo y transparente (..) 

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” 1081. 

Ahora bien, en todo caso, en este punto es interesante señalar que el nivel mínimo como 

obligación inmediata en ningún caso supone todo el ámbito del derecho1082, esto es, en la 

realización del derecho al agua no se trata solo de otorgar una “cantidad mínima” que 

 
1079 Como se abordará en el capítulo V, es interesante la jurisprudencia de muchos tribunales en relación 
con esta cantidad mínima. Así, por ejemplo, en su Sentencia T-740/11, la Corte Constitucional colombiana 
ordenó a la empresa prestadora del servicio que garantizara el suministro diario de por lo menos 50 litros 
de agua potable por persona. Igualmente, en el Caso Marchisio, José Bautista y otros (2004), un juzgado 
de primera instancia en Córdoba, Argentina, ordenó a las autoridades municipales que en tanto se realizaran 
las obras de conexión a las redes públicas de distribución de agua, debían asegurar a los hogares afectados 
una provisión mínima de 200 litros diarios de agua potable.  
1080 En su Informe de 2006, el PNUD habla de una distancia máxima de 1 km a la fuente más cercana. 
PNUD (2006). Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua, op.cit.  
1081 Comité DESC (2003), Obligación General nº 15, párrafo 37.  
1082 Como señalaba la entonces Experta Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de Derechos 
Humanos relacionados con el acceso al agua potable y saneamiento, Catarina Alburquerque, en su Informe 
de julio de 2010 “Los derechos humanos no se conforman con normas mínimas, como el acceso básico al 
agua y el saneamiento, sino que en última instancia requieren alcanzar una norma superior que garantice 
un nivel de vida adecuado” (Asamblea General NNUU 2010, HRC/15/31/Add. 1, 1, párrafo. 22). 
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haga posible la supervivencia y la salud, sino que el contenido del derecho excede de 

estos niveles mínimos. En este sentido podría hablarse de escalones o niveles de 

realización del derecho al agua, de tal forma que debe garantizarse un contenido mínimo 

o básico, sujeto a obligación inmediata y un contenido más amplio que ya estaría sujeto 

a la realización progresiva1083. El problema se plantea porque muchas veces se asimila el 

contenido del derecho a este contenido mínimo, y son por tanto estos estándares mínimos 

los que se establecen como meta u objetivo a lograr, cuando además en muchos casos ni 

siquiera este umbral mínimo está garantizado. Prueba de ello son los más de 2000 

millones de personas (26% de la población mundial) que no tienen acceso a agua 

potable1084.  

Esto implica la urgencia de priorizar la prestación del servicio de suministro de agua a 

personas que ni siquiera tienen acceso a un nivel esencial del servicio (que no estaría 

sujeto a obligación progresiva sino inmediata) y una vez garantizado el acceso de la 

población a ese nivel mínimo los Estados tendrían que avanzar progresivamente para 

asegurar la plena realización del derecho en todo su contenido1085.   

Por otro lado, las discusiones sobre contenido mínimo no deben limitarse a tratar de 

determinar una cantidad mínima de agua, específica y concreta aplicable por igual en 

todos los contextos y circunstancias, algo que sería muy complejo por la diversidad de 

situaciones, sino que deben tenerse en cuenta, como se ha señalado en apartados previos, 

los principios del derecho, como son la no discriminación, la igualdad y la atención a 

colectivos en mayor vulnerabilidad. Aunque para algunos autores esta falta de concreción 

se ha utilizado como crítica hacia el reconocimiento del derecho, ésta debe ponerse en 

relación con los fines y objetivo último del mismo, que tal y como se establece en la 

Observación General nº15, debe ser la realización del derecho a una vida digna y a la 

salud.  

Con esto sostenemos que, aun siendo necesario y positivo avanzar en la concreción de 

algunos elementos del derecho, como sería el caso también del contenido mínimo -para 

 
1083 Como sostiene Bilchitz el mínimum core sugiere que hay grados de cumplimiento del derecho teniendo 
este contenido mínimo prioridad sobre un nivel más amplio de realización.  Bilchitz B (2003). Towards a 
Reasonable Approach to the Minimum Core: Laying the Foundations for Future Socio-economic Rights 
Jurisprudence, 19SAJHR 1, 2. 
1084 UN Water (2021). Summary Progress Update 2021: SDG 6 — water and sanitation for all, Geneva, 
Switzerland. 
1085 Vid. también en esta línea, Asamblea General NNUU (2015), Informe del Relator Especial sobre el 
derecho humano al agua potable y el saneamiento, A/70/203, p. 24 y p. 29.  
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lo cual deben establecerse parámetros o indicadores que puedan guiar a los responsables 

de las políticas públicas-, sin embargo no es posible determinar éstos para que sirvan de 

indicadores de la misma forma en todos los contextos, puesto que el acceso universal y la 

no discriminación requieren una atención específica y contextualizada. En este sentido la 

interpretación de los Tribunales, como se verá en el siguiente capítulo, puede desempeñar 

un decisivo papel a la hora de ir definiendo y concretando el contenido del derecho, tanto 

en lo que sería un nivel de mínimo esencial como en el resto de los elementos que 

contribuyen a su plena realización.  

Pero además, como se ha señalado, la consecución o garantía de esta cantidad mínima no 

debe ser el objetivo a lograr (como se ha mencionado antes, en muchos casos se asimila 

al mismo derecho), ni la única obligación inmediata. Junto a esta obligación también debe 

tenerse en cuenta otra obligación de carácter inmediato, la obligación de adoptar medidas 

que permitan la realización del derecho y, por tanto, de avanzar “con rapidez y 

efectividad”1086, de tal forma que, aunque haya parte del contenido del derecho que se 

logrará progresivamente, sí deben ponerse en marcha todas las medidas necesarias para 

ello.  

3.1.3 Obligaciones de los Estados para garantizar el derecho al agua desde la no 

discriminación e igualdad  

Como se ha visto en apartados anteriores, la no discriminación e igualdad, así como la 

atención específica a colectivos en situación de vulnerabilidad se configura como un 

aspecto clave del derecho al agua.  

La Observación General nº15 establece un apartado específico para abordar este 

principio, y establece que los Estados tienen que garantizar el derecho al agua sin 

discriminación y en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres1087.  

En muchos casos la discriminación puede ser de carácter no manifiesto y más difícil de 

identificar, consecuencia de una mala distribución de los recursos, y que al mismo 

tiempo incide y profundiza situaciones de discriminación. Por ello se establece que los 

Estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación de facto de personas o 

grupos que se ven privados de los medios o derechos necesarios para el ejercicio del 

 
1086 CDESC (2003). Observación General nº 15, párrafo. 18.  
1087 Ibidem, párrafo. 13. 
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derecho al agua para lo cual deben asignarse recursos suficientes tanto en el plano 

económico, como en el ámbito de los marcos jurídicos o las políticas.  

Esto quiere decir que no es suficiente con que un Estado implemente medidas para 

garantizar el derecho al agua, sino que esas medidas deben llegar a todos los grupos de 

población. Es muy común por ejemplo que se desarrollen proyectos de infraestructura 

y acceso al agua en zonas urbanas, pero sin embargo no se hacen inversiones en zonas 

rurales, zonas aisladas o incluso dentro de las ciudades se deja fuera a los asentamientos 

urbanos. Esto implica que a pesar de los avances en los compromisos de acceso al agua 

sigue existiendo una gran brecha en el acceso según grupos de población1088. 

Por ello los informes de la relatoría especial de NNUU  vienen insistiendo en que no se 

trata solo de ampliar y mejorar de forma progresiva la cobertura en los servicios de agua 

y saneamiento sino que es necesario reducir las desigualdades, “con la mayor rapidez y 

efectividad posible, entre los diferentes grupos y poblaciones”1089diferenciando así la 

efectividad vertical ( mejora progresiva del nivel de servicio para cumplir el contenido 

del derecho al agua) y efectividad horizontal (avance progresivo en el disfrute en 

condiciones de igualdad centrándose en aquellas personas más vulnerables)1090. Como 

también se ha visto, un aumento o mejora de cobertura o acceso que sólo afecte a una 

parte de la población no debe considerarse desde el enfoque de derechos humanos un 

avance progresivo del derecho al agua1091. 

Dada además la interrelación del agua con otros derechos como alimentación, salud, 

vivienda, y desde la obligación de no discriminación, la obligación del Estado se 

extendería también a aquellas condiciones de vida digna que hagan posible acceder a 

los recursos de agua (por ejemplo, una vivienda y condiciones de salud adecuadas). En 

el ámbito de los ingresos esto es un aspecto también clave, y además muy vinculado con 

la asequibilidad en el acceso a los servicios de agua o saneamiento. La obligación del 

Estado, si bien como se ha visto, no tiene por qué implicar gratuidad con carácter general 

en el suministro, sí podría implicar acceso gratuito en aquellos casos en que las personas 

no tienen recursos económicos que les permitan acceder a un suministro básico de agua. 

 
1088 En esta línea vid. UNESCO (2019). WWAP (Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos de la UNESCO). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos 2019: No dejar a nadie atrás. París. 
1089 Asamblea General NNUU (2020). A/HRC/45/10, 8 jul 2020, párraf.7.  
1090 Ibidem, párraf.8.  
1091 Ibidem. párrafo. 14.  
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En estos casos, habrá que establecer sistemas tarifarios que faciliten el acceso al 

servicio, programas de suministro vital mínimo u otro tipo de sistemas de subsidios o 

apoyos más genéricos, no necesariamente enfocados al servicio de agua, que permita a 

las personas vulnerables contar con los medios que les permitan acceder al servicio de 

agua y, por tanto, ejercer su derecho al agua.  

Por tanto, las obligaciones de no discriminación tienen una determinante función de 

carácter “posibilitador” del ejercicio de derecho al agua1092, que se extiende a todas 

aquellas condiciones y situaciones que requiere una persona para que, en condiciones 

de igualdad, pueda hacer efectivo su derecho.  Partiendo de la interrelación de los 

derechos humanos, hay un vínculo evidente entre la discriminación/no discriminación 

y sus implicaciones en términos de disfrute del derecho al agua, y a la vez con otros 

derechos como la salud, la vida digna, la vivienda, la alimentación, la educación, o la 

participación.  

El agua se consolida así como un derecho que permite “prevenir, reducir y eliminar las 

condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto” 

1093, y así lo recoge el Comité DESC al manifestar que asegurar el agua y saneamiento o 

una vivienda adecuada a todas las personas ayudará a superar la discriminación de que 

son objeto las mujeres, las niñas y las personas que viven en asentamientos informales 

y zonas rurales.  

Pero además, como se ha visto, la no discriminación en el acceso al agua es una 

obligación de carácter inmediato y por tanto no sujeta a progresividad1094, lo que sin 

duda constituye un gran desafío de cara a la implementación de políticas y estrategias 

nacionales. 

Junto a este principio esencial de no discriminación y para poder hacerlo efectivo, como 

se ha analizado en epígrafes previos, está el de especial atención a personas y grupos más 

vulnerables. Por ello y para garantizar el derecho al agua en condiciones de igualdad, los 

Estados Partes tienen la obligación especial de facilitar y garantizar el suministro 

 
1092 Vid. en esta misma línea los aportes del enfoque de liberación y emancipación a la teoría de los derechos 
humanos, analizados en el capítulo III.  
1093 Observación general Nº 20 sobre la no discriminación en los derechos económicos, sociales y culturales, 
párrafo. 8 
1094 Como recoge la Observación General nº 15, en el párrafo. 17 y en relación al artículo 2 del PIDESC 
“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”.  
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necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes1095. Esto implica el deber 

de tener en cuenta de forma prioritaria las necesidades y situaciones concretas de personas 

y grupos tradicionalmente excluidos, como son las “mujeres, niños, grupos minoritarios, 

los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, 

los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos”1096. También deben considerarse 

criterios de vulnerabilidad asociados al ámbito rural y áreas urbanas desfavorecidas, 

personas en situación de discapacidad, personas de edad avanzada, víctimas de desastres 

naturales, entre otros.  

De manera específica el CDESC establece la obligación de los Estados de adoptar 

medidas para1097:  

- Aliviar la carga desproporcionada de las mujeres en la obtención del agua 

- No excluir a las mujeres en los procesos de toma de decisión relacionadas con el 

agua 

- No impedir a niños y niñas el ejercicio del derecho a la educación por falta de agua 

potable en los centros escolares o en los hogares, o por la carga de trabajo que supone 

la recogida de agua.  

- Garantizar el acceso de suministro de agua en las zonas rurales y zonas urbanas 

desfavorecidas  

- Proteger en acceso a las fuentes tradicionales de agua en zonas rurales (tanto de 

injerencia como de contaminación).  

- Garantizar acceso a suministro de agua en los asentamientos urbanos y personas sin 

hogar.  

- Garantizar el derecho al agua en todos los hogares, cualquiera que sea la 

clasificación de la vivienda (por ejemplo, la titularidad) o la situación de tenencia 

de la tierra.  

- Garantizar y proteger el acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en 

sus tierras ancestrales. Permitir y facilitar recursos para que éstos puedan planificar, 

ejercer y controlar su acceso al agua.  

- Garantizar el acceso a agua de las comunidades nómadas y errantes  

 
1095 CDESC (2003). Observación General nº 15, párrafo. 15. y párrafo. 8 c) 
1096 Ibidem. párraf.16. 
1097 Ídem.  
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- Garantizar el acceso al agua de personas refugiadas, solicitantes de asilo, 

desplazadas internas o repatriadas, tanto en campamentos como en zonas urbanas y 

rurales, en las mismas condiciones que la población nacional.  

- Garantizar que las personas presas y detenidas tengan agua suficiente y de calidad 

para atender sus necesidades cotidianas. 

3.1.4 La concreción de las obligaciones de los Estados en las resoluciones 

posteriores al reconocimiento del derecho en 2010.  

Partiendo de la base de que el derecho al agua es un derecho en evolución, y que por tanto 

han ido surgiendo o redefiniéndose nuevas necesidades o ámbitos que requieren 

protección, es interesante hacer un recorrido por las resoluciones de la Asamblea y el 

Consejo de DDHH posteriores a 2010 año en que se reconoce de forma explícita el 

derecho al agua,  así como por los informes elaborados por la Relatoría especial para los 

derechos al agua y al saneamiento, para ver cómo se han ido perfilando y concretando 

algunas de las obligaciones frente al derecho.  

Dado que el derecho se define a partir de un contenido o ámbito de protección y un marco 

de protección, analizar de qué manera se van configurando las obligaciones en torno a su 

protección es necesario porque de alguna forma es indicador de dónde están algunas de 

las principales preocupaciones y al mismo tiempo desafíos para la protección del derecho.   

En este sentido prácticamente todas las resoluciones han abordado la necesidad de incidir 

en las obligaciones en el ámbito de la igualdad y la no discriminación exhortando a los 

Estados a:  

- Garantizar la realización progresiva de los derechos humanos al agua potable y el 

saneamiento para todas las personas sin discriminación y eliminando las 

desigualdades de acceso (en particular para personas y grupos vulnerables, entre 

zonas urbanas y rurales, barrios marginales, en el nivel de ingresos u otros 

factores)1098. 

- Identificar situaciones persistentes en que estos derechos no se respeten, protejan o 

hagan efectivos y abordar sus causas estructurales a la hora de formular políticas o 

asignar recursos presupuestarios1099. 

 
1098 Resolución A/ 70/169 2015, Resolución A 72/178, A/HRC/RES/39/8, sept 2018, A/RES/70/169, 17 dic 
2015, A/RES/68/157, 18 dic 2013 
1099 Resolución A/ 70/169 2015, Resolución A/72/178, A/HRC/RES/27/7, oct 2014 
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- Aumentar la colaboración entre el sector del agua, saneamiento e higiene y otros 

sectores, como educación, empleo y salud, eliminando progresivamente todas las 

desigualdades1100. 

- Adoptar   medidas   para   mitigar   los   efectos de   las enfermedades relacionadas 

con el agua, el saneamiento y la higiene en la infancia1101. 

- Derogar y reformar las leyes que produzcan discriminación directa o indirecta en 

relación con la igualdad en el disfrute de los derechos al agua y al saneamiento1102. 

- Priorizar la financiación de servicios de agua potable y saneamiento, ampliando el 

acceso a los sectores que carecen de ellos o tienen un acceso insuficiente, y desarrollar 

capacidades en los tomadores de decisiones y los profesionales para la adopción de 

estrategias y planes que contemplen a la población más vulnerable1103 ;  

Dentro de la preocupación por la no discriminación, en los últimos años varias de las 

resoluciones han abordado de forma explícita las desigualdades de género en el disfrute 

del derecho al agua y al saneamiento instando a los Estados a:  

- Tomar medidas para hacer frente a las desigualdades sistémicas de género y 

cumplir sus obligaciones para lograr una igualdad sustantiva entre los géneros en 

el disfrute de los derechos al agua potable y el saneamiento1104.   

- Prevenir y combatir las causas fundamentales de las desigualdades de género 

(normas, estereotipos, roles y tabúes respecto de las mujeres y los hombres)1105.  

- Incorporar enfoques intersectoriales en los marcos normativos para priorizar y 

adoptar medidas que se dirijan a mujeres y niñas más desfavorecidas1106.  

- Establecer enfoques, programas    y    políticas   de agua, saneamiento e higiene 

que posibiliten una verdadera participación de las mujeres y las niñas en todas las 

etapas de    planificación, toma de decisiones, implementación, supervisión y 

evaluación1107.  

- Promover el liderazgo de las mujeres y su participación plena, y efectiva en la 

toma de decisiones sobre la gestión del agua y el saneamiento1108 

 
1100 A/HRC/RES/33/10, 29 sept 2016. 
1101 A/HRC/RES/39/8, sept 2018 
1102 A/HRC/RES/33/10, 29 sept 2016 
1103 A/HRC/RES/24/18, oct 2013 
1104 Idem., A/HRC/RES/33/10, 29 sept 2016 
1105 Idem. 
1106 Idem. 
1107 Idem. A/HRC/RES/33/10, 29 sept 2016 
1108 Resolución AG 70/169 2015 
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- Adoptar un enfoque de género en los programas de abastecimiento de agua y 

saneamiento, con medidas para reducir el tiempo que dedican las mujeres y las 

niñas a recoger agua, garantizar su seguridad frente a amenazas o agresiones 

físicas o de la violencia sexual mientras recogen agua y cuando acceden a los 

servicios sanitarios o practican la defecación al aire libre.1109 

- Adoptar políticas, presupuestos y medidas concretos que tengan en cuenta el 

género y no se limiten a la promulgación de disposiciones oficiales1110. 

- Proteger la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas al agua y al saneamiento; 

y adoptar medidas positivas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de 

esos derechos1111. 

- Combatir el estigma y la vergüenza que existen en torno a la menstruación y la 

higiene menstrual, ofreciendo acceso a información cuestionando las normas 

sociales negativas y asegurando el acceso universal a productos de higiene e 

instalaciones que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluidas opciones 

para desechar los productos de higiene menstrual1112. 

- Aplicar un enfoque de interseccionalidad en las iniciativas normativas, partiendo 

de que las desigualdades de género aumentan cuando interrelacionan con otros 

motivos de discriminación1113. 

También las resoluciones posteriores a 2010 han ido concretando y definiendo con mayor 

detalle las obligaciones y deberes de los Estados con relación a varios de los principios 

del derecho al agua, en relación con el proceso de realización del derecho, insistiendo en 

la participación, la rendición de cuentas y la transparencia. En este sentido se exhorta a 

los Estados a:  

- Realizar consultas y coordinarse con las comunidades locales, sociedad civil y el 

sector privado, para identificar soluciones adecuadas que garanticen el acceso 

sostenible al agua potable y el saneamiento1114. 

 
1109 Ídem.  
1110 A/HRC/RES/33/10, 29 sept 2016 
1111 A/HRC/RES/39/8, sept 2018 
1112 Idem. 
1113 A/HRC/RES/33/10, 29 sept 2016 
1114 Resolución AG 70/169 2015, 72/178 AG, A/HRC/RES/39/8, sept 2018, A/RES/68/157, 18 diciembre 
2013, A/HRC/RES/21/2, oct 2012 
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- Disponer de mecanismos eficaces de rendición de cuentas para que los proveedores 

de servicios respeten los derechos humanos, y no incurran en violaciones o abusos de 

derechos humano1115. En caso de servicios descentralizados dotar de normas mínimas  
basadas en criterios de derechos humanos que garanticen la coherencia y el respeto 

de los derechos humanos1116; 

- Supervisar y analizar de manera periódica la realización de los derechos humanos al 

agua y al saneamiento mejorando la disponibilidad de datos relacionados con 

accesibilidad, calidad y uso, a nivel local, nacional y regional, y elaborar mecanismos 

de supervisión e indicadores desglosados que tengan en cuenta las cuestiones de 

género1117. 

- Velar para que todas las personas tengan acceso sin discriminación a recursos 

efectivos, judiciales o cuasi judiciales, en caso de violación del derecho al agua.1118 

- Promover la formación de jueces, fiscales y tomadores de decisiones en el derecho 

humano al agua potable y el saneamiento, e incluir asignaturas sobre derechos 

humanos en instituciones académicas y formación superior1119. 

- Promover la capacidad de las instituciones de derechos humanos para detectar 

violaciones del derecho al agua, recibir denuncias y prestar asistencia para el acceso 

a recursos efectivos en caso de vulneración1120;  

- Presentar información exhaustiva sobre la situación del derecho al agua en los 

informes periódicos a los órganos de tratados y mecanismos regionales1121. 

- Considerar la sostenibilidad en las medidas adoptadas para la garantía del derecho al 

agua, en tiempos de estabilidad económica pero también en situaciones de crisis 

económica y financiera1122.  

- Priorizar la   financiación   para   el   mantenimiento   y   el   funcionamiento y 

establecer mecanismos de supervisión independientes y rendición de cuentas  1123 

 
1115 Resolución AG 70/169 2015, Resolución 72/178 AG, Resolución A/HRC/RES/39/8, sept 2018, 
A/RES/68/157, 18 dic 2013 
1116 A/HRC/RES/18/1, oct 2011 
1117 A/HRC/RES/39/8, sept 2018 
1118 A/HRC/RES/27/7, oct 2014 
1119 A/HRC/RES/27/7, oct 2014 
1120 Idem. 
1121 Idem. 
1122 A/HRC/RES/24/18, oct 2013, párrafo 13. 
1123 Idem.  
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- Aumentar el porcentaje de la ayuda internacional destinada al agua potable y el 

saneamiento, incorporando un enfoque basado en los derechos humanos1124;  

- Verificar la asequibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante 

mecanismos de regulación y supervisión de los proveedores de servicios1125;  

- Promover   la   transparencia   de   los   presupuestos   y   otras   formas   de   

financiación, así como de los programas y proyectos de agua.1126 

- Vigilar periódicamente la realización del derecho teniendo en cuenta los criterios de 

disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad1127;  

- Evaluación y control de recursos en las políticas, programas y actividades sobre 

agua1128;  

- Elaborar estrategias integrales que establezcan responsabilidades de diferentes 

actores, para lograr progresivamente la plena realización del derecho al agua1129;  

- Valorar si el marco legislativo y las políticas son acordes al derecho al agua, haciendo 

las modificaciones necesarias en base a los principios y normas de derechos 

humanos1130;  

- Garantizar la transparencia y asegurar la participación libre, efectiva, significativa sin 

discriminación, en   particular   de   las   personas   más desfavorecidas y 

vulnerables1131. 

- Definir metas de acceso universal, priorizando la prestación de servicios básicos antes 

de la mejora de servicios ya existentes1132;  

- Establecer indicadores y datos desglosados considerando criterios de derechos 

humanos. 

- Asegurar la financiación, hasta el máximo de los recursos disponibles, no limitándose 

a la infraestructura, sino también recursos para actividades de regulación, 

funcionamiento y mantenimiento, y fortalecimiento institucional y administrativa1133; 

 
1124 Idem.  
1125 Idem. 
1126 Idem.  
1127 A/HRC/RES/18/1, oct 2011 
1128 Idem.  
1129 Idem.  
1130 Idem.  
1131 Idem.  
1132 Idem. 
1133 Ídem. 
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- Establecer mecanismos de rendición de cuentas y recursos legales removiendo 

obstáculos que dificulten el acceso a la justicia y el desconocimiento de la ley y los 

derechos humanos1134.  

3.2. Obligaciones de otros actores no estatales. ¿Tienen las empresas obligaciones 

para la garantía del derecho al agua?  

En el contexto en que se redactaron la Declaración Universal de los DDHH o los dos 

Pactos de 1966 (PDCP y PIDESC) era necesario establecer un sistema de garantías de los 

ciudadanos frente a posibles abusos o vulneraciones por parte de los Estados, y por ello, 

éstos se constituían como el principal actor sujeto a un marco de obligaciones. En la 

actualidad, sin embargo, el contexto es muy diferente y han ido surgiendo con fuerza otros 

actores, como las empresas, que en algunos casos disponen de un ámbito de actuación y 

un poder con capacidad de afectar directamente al ejercicio de los derechos humanos1135. 

Hoy difícilmente se podría negar que Estados no son los únicos actores del poder político 

y económico y, de hecho, en muchos contextos desempeñan un rol con menos poder y 

relevancia frente a otros actores como son las empresas multinacionales. Las políticas 

neoliberales y el surgimiento de grandes empresas y corporaciones multinacionales1136, 

junto con el retroceso y en algunos casos desmantelamiento del Estado del bienestar nos 

sitúa en un escenario de actores muy diferente a aquel en que se surgieron los principales 

tratados internacionales de derechos humanos1137. Esto hace también necesario revisar el 

sistema de obligaciones para la protección y garantía de los derechos humanos.   

Las empresas pueden contribuir de forma positiva a los derechos humanos, y en concreto, 

al derecho al agua, pero también pueden menoscabarlo, por ejemplo, a través de la 

contaminación, sobreexplotación o apropiación de los recursos hídricos que las 

comunidades necesitan para satisfacer sus necesidades de consumo y domésticas. 

También cuando la gestión de servicios de abastecimiento de agua se lleva a cabo por el 

 
1134 Ídem. 
1135 Como sostiene De Sousa la soberanía de los Estados se ha diluido ante la creciente influencia de 
poderosos agentes económicos, nacionales e internacionales que en muchos casos responden a intereses 
minoritarios pero muy poderoso y tienen la capacidad de utilizar y convertir al Estado en instrumento al 
servicio de sus intereses. De Sousa, B. (2014). Op.cit. p. 32.  
1136 Para un análisis del papel de las empresas transnacionales y sus obligaciones en términos de derechos 
humanos, puede verse también Gómez Isa, F. (2009). Transnational obligations in the field of Economic, 
Social and Cultural Rights, Revista electrónica de estudios internacionales. 
1137 Joseph, Shara (2009).  Liability of Multinational Corporations, en Langford Malcolm, The Justiciability 
of Social Rights: From Practice to Theory, in Social Rights Jurisprudence Emerging Trends in International 
and Comparative Law, Cambridge, University Press. También en esta línea, De Luis Romero, E, Fernández 
Aller, C. (2018). ¿Nuevos actores de desarrollo? Las empresas como titulares de obligaciones frente a los 
derechos humanos y al desarrollo. Revista de Economía Crítica, nº25.  
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sector privado surgen preocupaciones relacionadas con la asequibilidad del servicio, los 

cortes arbitrarios por impago o el acceso de personas y grupos vulnerables o 

marginados1138.  

En este sentido es urgente tratar de determinar si las empresas tienen también obligaciones 

frente a los derechos humanos, más allá del Estado como principal garante de éstos1139. 

Muchas empresas transnacionales tienen poder y capacidad suficiente para influir de 

forma significativa en los marcos normativos y políticas tanto a nivel internacional como 

al interior de los países, tienen la posibilidad de generar impactos muy significativos y 

vulneración de los derechos humanos, pero, por el contrario, carecen de responsabilidades 

u obligaciones frente a éstos, al menos desde un ámbito vinculante1140.  

Como se profundizará en el capítulo VI, determinar las obligaciones de las empresas es 

uno de los grandes desafíos que enfrenta el derecho al agua, dadas que muchas de las 

grandes violaciones de este derecho se producen en el contexto de actividades 

empresariales y en ausencia de un marco claro y eficaz de protección1141.   

Si bien es cierto que hay una aceptación generalizada de que las empresas deben respetar 

los derechos humanos1142, no hay tanta unanimidad a la hora de considerar que tienen 

obligaciones frente a éstos1143. Mientras hay una parte de la doctrina que considera que 

solo pueden ser actores obligados los Estados, ya que son los únicos que pueden ser parte 

de tratados internacionales1144 cada vez hay más autores que se alejan de estos 

 
1138 ONU-HABITAT, OMS (2016), op.cit, p. 33.  
1139 De Luis Romero, E, Fernández Aller, C. (2018), op.cit. p. 127-132. 
1140 En este sentido, De Schutter plantea que si las empresas no pueden ser sujeto de obligaciones, ante la 
ausencia de sujeto tampoco podrían tener derechos a nivel internacional, y, por el contrario, los tienen, 
sobre todo en el ámbito del derecho económico e inversiones. De Schutter, O. (2006). Transnational 
Corporations and Human Rights, Oxford: Hart Publishing.  
1141 De Luis Romero, Elena (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde los movimientos 
indígenas y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, pp. 73-89. 
1142 En este sentido se han manifestado el Consejo de Derechos Humanos (2008). Proteger, respetar y 
remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos humanos. Informe del Representante 
Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales 
y otras empresas comerciales, John Ruggie, A/HRC/8/5, 7 abril 2008, párrafo 9; el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas ( https://www.pactomundial.org/, accedido a 7 jul 2022); las Directrices para las empresas 
multinacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos,  OCDE (2013), Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing,  y la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo , OIT 
(1998):Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social.  
1143 Véase también el interesante análisis de Joseph, Sarah (2009).  Liability of Multinational Corporations, 
en Langford Malcolm, The Justiciability of Social Rights: From Practice to Theory, in Social Rights 
Jurisprudence Emerging Trends in International and Comparative Law, Cambridge, University Press, pp. 
613-627.  
1144 Vid. así Beitz, Ch. (2009). The Idea of Human Rights, Oxford University Press. 

https://www.pactomundial.org/
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planteamientos centrados en los Estados (“state centric approach”) 1145 y consideran 

necesario redefinir el conjunto de actores obligados frente a los derechos humanos1146, 

para incluir actores no estatales, grupos armados, organizaciones internacionales o 

corporaciones1147. Desde estas posturas se  que el marco internacional de derechos 

humanos es también fuente de obligaciones para distintos actores1148. 

Por ello, como sostiene De Sousa, es necesario reconfigurar el poder del Estado, a la vez 

que incorporar la posibilidad de identificar y castigar las violaciones de los derechos 

humanos causadas por otros actores1149. Si de las actividades de las empresas pueden 

derivarse riesgos significativos para los derechos humanos, y éstas han ido ganando 

espacios de poder en el escenario mundial, se hace necesario compensar la relación 

desigual de fuerzas y de poder que existe en el sistema de protección de derechos humanos 

desde el planteamiento de que las empresas tienen obligación, no solo de respetar, sino 

también de garantizar los derechos humanos1150.  

El propio marco del Derecho Internacional de los Derechos humanos también impone 

obligaciones a las empresas transnacionales, tanto desde el derecho internacional o ius 

 
1145 De Sousa (2014), Derechos humanos, democracia y desarrollo. Centro de Estudios de Derecho, Justicia 
y Sociedad, Dejusticia, Bogotá, p. 31. Para este autor, esta centralidad no permite analizar de forma 
adecuada las transformaciones que ha provocado el neoliberalismo en el poder político una de cuyas 
consecuencias ha sido el derrumbe de muchas formas organizativas anteriores, y el surgimiento de un 
mercado cuyo poder va mucho más allá de lo económico, y que también tiene la capacidad de generar 
cambios en el ámbito de la regulación de los derechos humanos. En este contexto un enfoque de derechos 
humanos centrado en el Estado “no permite establecer relaciones de causalidad entre poderosos sujetos no 
estatales y algunas de las violaciones masivas más grandes de los derechos humanos” (Ibidem p. 32).  
1146 De Luis Romero, E, Fernández Aller, C. (2018). ¿Nuevos actores de desarrollo? Las empresas como 
titulares de obligaciones frente a los derechos humanos y al desarrollo. Revista de Economía Crítica, nº25, 
p 127.  
1147 Clapham (1993). Human Rights in the Private Sphere a step further, Oxford: Oxford University Press; 
Lafont. C (2010) Accountability and global governance: challenging the state-centric conception of human 
rights, Ethics & Global Politics, 3:3, 193-215; Fraser, J. (2019) Challenging State-centricity and legalism: 
promoting the role of social institutions in the domestic implementation of international human rights law, 
The International Journal of Human Rights, 23:6, 974-992.  
1148 De Schutter, O. (2006). Transnational Corporations and Human Rights, Oxford: Hart Publishing; 
Hernández Zubizarreta, J. (2009), Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos. Historia de 
una asimetría normativa, Bilbao, Hegoa; López Latorre, A. F (2020). “In defence of direct obligations for 
businesses under international human rights law”, Business and Human Rights Journal, vol. 5, núm. 1. 
Como sostiene De Schutter (2006) del hecho de que las empresas transnacionales no sean en teoría sujetos 
de derecho internacional como los Estados, no puede derivarse que no tengan obligaciones internacionales 
porque en ese caso, ante la ausencia de sujeto, tampoco podrían tener derechos internacionales, y, sin 
embargo, los tienen, sobre todo en el ámbito del derecho económico y de inversiones. 
1149 De Sousa (2014), op.cit, p. 32. 
1150 De Luis Romero, E, Fernández Aller, C. ¿Nuevos actores de desarrollo? Las empresas como titulares 
de obligaciones frente a los derechos humanos y al desarrollo. Revista de Economía Crítica, nº25, 2018, 
pp. 131-133.  
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cogens1151, como desde las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos 

humanos. Así, como mínimo serían de aplicación la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, y los dos Pactos (PIDESC y PIDCP), sus protocolos y varios Convenios 

fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)1152. 

3.2.1. El marco de regulación sobre empresas y derechos humanos  

Debido a la ausencia de un marco regulador específico que regulara la actividad de las 

empresas, fundamentalmente las transnacionales, en los años 70 se inició un debate en las 

Naciones Unidas para tratar de definir un código de conducta o principios que pudieran 

servir de guía1153 y con este objetivo en el año 2000 se impulsó el Pacto Mundial (Global 

Compact)1154. Unos años después, la Subcomisión de Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de NNUU elaboró las “Normas sobre las responsabilidades de las 

empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos 

humanos”, donde se recogía que las empresas también son actores obligados:  

“Los Estados tienen la responsabilidad primordial de promover y proteger los 

derechos humanos consagrados en la legislación internacional y nacional, 

asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos respetar, incluso velando por que 

las empresas transnacionales y otras empresas comerciales respeten los derechos 

humanos.  

Dentro de sus respectivas esferas de actividad e influencia, las empresas 

transnacionales y otras empresas comerciales tienen la obligación de promover 

y proteger los derechos humanos consagrados en el derecho internacional y en la 

legislación nacional, incluidos los derechos e intereses de los pueblos indígenas 

y otros grupos vulnerables, asegurar que se cumplan, respetarlos y hacerlos 

respetar” 1155 (cursiva propia).  

 
1151 Ruggie J (2007).  “Business and Human Rights: mapping international standards of responsibility and 
accountability for corporate acts”, E/HRC/4/05, párrafo 44. 
1152 Organización Internacional del Trabajo, OIT (1998): Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social.  
1153 De Luis Romero, E, y Fernández Aller, C (2018), op.cit.   
1154 Para más información de esta iniciativa, puede consultarse https://www.pactomundial.org/, accedido a 
8 julio de 2022.  
1155 Consejo Económico y Social de NNUU /Comisión de DDHH (2003). Normas sobre las 
responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos 
humanos. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, 26 de agosto de 2003, párrafo 1. Estas normas fueron aprobadas 
en agosto de 2003, mediante resolución E/CN.4/Sub.2/2003/L.11 at 52 (2003). 
Asimismo, en el párrafo. 12 se recogía expresamente que las empresas deben respetar los derechos 
económicos sociales y culturales, así como los civiles y políticos, y mencionaban algunos como el derecho 

https://www.pactomundial.org/


303 
 

Estas Normas preveían obligaciones tanto negativas (abstenerse de cometer abusos) como 

positivas (adoptar medidas para prevenir y fortalecer el disfrute de derechos 

humanos)1156. Sin embargo, por las discrepancias y desacuerdos entre distintos actores no 

prosperaron. En 2005 se estableció un procedimiento especial de la entonces Comisión 

de DDHH1157, la figura del Representante Especial en el ámbito de la Empresa y los 

Derechos humanos, cargo que ocupó John Ruggie. Varios de los informes que 

elaboró1158desviaron el foco de atención de las cuestiones más relevantes que planteaban 

las Normas y se focalizaron en clarificar las obligaciones de los Estados de proteger frente 

a los impactos de las empresas1159 desde abordajes centrados en el Estado y no tanto desde 

la consideración de las empresas como actores obligados, que era el espíritu de las 

Normas.  

Esto supuso un claro retroceso y un punto de inflexión crucial en los debates en torno a 

la regulación internacional de las empresas y los derechos humanos1160 y la necesidad de 

establecer mecanismos vinculantes o, por el contrario, dejarlo al arbitrio de medidas de 

carácter voluntario. Son muchos los intereses en juego y, de hecho, como se verá en los 

siguientes apartados, durante estos años ha habido distintas propuestas1161 enmarcadas en 

estas dos posiciones divergentes, una centrada en la necesidad de marcos vinculantes y 

considerar a las empresas como actores obligados; la otra, más ubicada en el ámbito de la 

responsabilidad social empresarial y conducta empresarial, desde la consideración de que 

sólo los Estados pueden ser directamente responsables.  

En este sentido, bajo el mandato de John Ruggie se elaboró el informe “Proteger, 

Respetar y Remediar: un marco para las actividades empresariales y los derechos 

humanos”, que sería el origen de los “Principios Rectores sobre las empresas y los 

derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, 

 
al desarrollo, salud, vivienda adecuada, educación, entre otros, absteniéndose de todo acto que impida el 
ejercicio de estos derechos.  
1156 Joseph, Sarah (2009), op.cit, p. 619.  
1157 En 2006 la Comisión de Derechos Humanos fue sustituida por lo que hoy es el Consejo de Derechos 
Humanos.  
1158 Véase Consejo de DDHH (2008), A/HRC/8/5, 7 abril. 
1159 Joseph, Sarah (2009), op.cit, p. 619. La autora señala que John Ruggie fue crítico con las Normas por 
considerar que era un exceso doctrinal tratar de identificar obligaciones directas de las empresas, y que 
éstas eran muy vagas a la hora de establecer las responsabilidades entre empresas y Estados.  
1160 Ídem.   
1161 Vid. también en esta línea Guamán, A. (2018). Empresas transnacionales y derechos humanos: acerca 
de la necesidad y la posibilidad de la adopción de un Instrumento Jurídicamente Vinculante (Binding 
Treaty). Jueces para la Democracia. Información y Debate, nº 92, pp.109-113.  
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respetar y remediar”1162 (más conocidos como Principios Ruggie), aprobados en 2011 por 

el Consejo de Derechos Humanos1163. Se creó también un Grupo de Trabajo (GT), para 

promover su implementación y al mismo tiempo identificar buenas prácticas.  

Los Principios Rectores se fundamentan en  tres principios1164: la obligación del Estado 

de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, 

incluidas las empresas;  la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, 

actuando con la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las 

consecuencias negativas de sus actividades y la necesidad de mejorar el acceso de las 

víctimas a vías de reparación efectivas, tanto judiciales como extrajudiciales.  

Al mismo tiempo, consagran el concepto de “debida diligencia” de las empresas, lo que 

implica que éstas tienen que conocer y prevenir los efectos negativos de sus actividades 

en los derechos humanos, poner en marcha las políticas y mecanismos necesarios para 

identificar el daño efectivo y potencial a los derechos humanos y, en su caso, facilitar 

mecanismos de denuncia1165. La debida diligencia se considera la piedra angular de la 

responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos y la contribución más 

influyente de los Principios Rectores1166.  

Además de NNUU, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos 

está también reconocida en otros instrumentos internacionales como la Declaración 

Tripartita de Principios sobre las Empresas multinacionales y la Política Social1167 y las 

Directrices para las empresas transnacionales de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE)1168. Estas últimas fueron adoptadas en 1976 y han tenido 

 
1162 Consejo de Derechos humanos (2011). Informe del Representante Especial del Secretario General para 
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. 
Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las 
Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", A/HRC/17/31, 21 de marzo 2011.  
1163 Consejo de DDHH (2011), Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, 
A/HRC/RES/17/4, 16 jun 2011.  
1164Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado (2011b). Principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos. Puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas del marco de las Naciones Unidas 
para "proteger, respetar y remediar, HR/PUB/11/04.  
1165Consejo de Derechos Humanos (2009). Informe del Representante especial del Secretario General sobre 
la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, de 2009 
(A/HRC/11/13). 
1166 Asamblea General de NNUU (2021). Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas 
y los Derechos Humanos: balance del primer decenio Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de 
los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, A/HRC/47/39, 22 abril 2021 
1167 OIT (2017). Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas multinacionales y la Política 
Social, 5º ed. marzo 2017.  
1168 También en 2018, la OCDE publicó una Guía de debida diligencia para una conducta empresarial 
responsable, en la que amplía el marco de actuación no solo a los derechos humanos sino también a los 
impactos relacionados con todos los ámbitos que se abordan en las Líneas Directrices, incluyendo el empleo 
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varios procesos de revisión para adaptarse a un contexto cada vez más cambiante1169. En 

las últimas revisiones también se toman como referencia los Principios rectores y la 

debida diligencia1170 recogiendo así que las empresas deben respetar los derechos 

humanos, y, por tanto, velar por no vulnerarlos, así como hacer frente a los impactos 

negativos que sus actividades puedan tener sobre ellos1171. En ellas también se recoge de 

forma explícita que las empresas deben respetar los derechos humanos de las personas 

pertenecientes a categorías específicas o poblaciones que requieren especial atención1172.  

La debida diligencia en materia de derechos humanos ha sido adoptada, de forma 

progresiva, por diversos organismos internacionales1173, como la OCDE, la OIT, o 

algunas instituciones financieras1174. A nivel nacional, en los últimos años se han 

desarrollado marcos de diligencia debida en materia de derechos humanos en distintos 

países1175. Así, por ejemplo, la Ley francesa sobre el deber de vigilancia de las empresas 

matrices y de subcontratación, de 20171176; la Ley de debida diligencia alemana1177; la 

 
y las relaciones laborales, el medio ambiente, la corrupción, la divulgación de información o los intereses 
de los consumidores. 
1169 OCDE (2013), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing. 
Contienen una serie de principios y normas, no vinculantes, de lo que se espera que sea una conducta 
empresarial responsable conforme a los marcos normativos internacionales, que deben guiar en última 
instancia la conducta de las empresas multinacionales. 
1170 El marco de los Principios rectores se incorpora como un capítulo añadido en el proceso de revisión de 
las Directrices que se lleva a cabo en 2011, incorporando también el proceso de debida diligencia en la 
cadena de suministro.   
1171 Fernández S (2020). Las líneas directrices de la OCDE para empresas Multinacionales y su puesta en 
práctica por los Puntos nacionales de contacto. Lex Social, vol. 10, núm. 2.  
1172 Se trata, por ejemplo, de los pueblos indígenas, las personas que pertenecen a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas, las mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, o trabajadores 
migrantes. 
1173 Instituciones como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional y, más recientemente, el Banco Interamericano de 
Desarrollo hacen referencia a la diligencia debida en materia de derechos humanos en sus políticas.  
1174 Ha sido también adoptada por agrupaciones empresariales e industriales como la Cámara de Comercio 
de Importadores y Exportadores de Metales, Minerales y Productos Químicos de China o el Consejo 
Internacional de Minería y Metales. 
1175www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-
rights-environmental-due-diligence-in-europe, accedido a 28 diciembre 2021.  
1176 La ley establece que las grandes empresas francesas deben adoptar “planes de vigilancia”. Estos planes 
tienen por objeto identificar y prevenir impactos graves sobre los derechos humanos y el medio ambiente 
causados por sus propias actividades, tanto por las empresas que controlan, como por las empresas o 
proveedores que subcontraten. 
1177Esta ley entrará en vigor en 2023. Inicialmente se aplicará a empresas de más de 3.000 personas 
empleadas, aunque más adelante se aplicará también a plantillas superiores a 1.000. La ley obligará a las 
empresas a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia en sus cadenas de suministro a partir del 
sistema de derechos humanos y algunas normas ambientales. Con esta ley, la responsabilidad de las 
empresas ya no será de carácter voluntario sino vinculante. Se establece un régimen de sanciones, de tal 
manera que, si las empresas no cumplen, pueden ser multadas y excluidas de los procesos de contratación 
pública 

http://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe
http://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe
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Ley sobre transparencia empresarial y trabajo decente, aprobada en 2021 en 

Noruega1178; o el proyecto de ley de Canadá1179. 

Sin embargo, y como ha señalado el Grupo de Trabajo de NNUU, esa adopción está 

siendo de forma desigual y limitada de tal forma que en la actualidad se constituye como 

una herramienta insuficiente para gestionar los riesgos derivados de la actividad 

empresarial en muchos territorios1180.  

También la Unión Europea ha dado pasos en esta línea a partir de un informe de 

recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre lo debiera ser una futura 

Directiva de la UE sobre diligencia debida en relación con el medio ambiente y los 

derechos humanos1181. El informe planteaba la asunción de responsabilidad de las 

empresas matrices por los daños producidos por sus subsidiarias y el acceso a la justicia 

para las víctimas de todo el mundo por acciones cometidas por empresas europeas, o que 

actúen en los países miembros y que se hayan producido fuera de la UE. Se contemplaba 

un sistema de sanciones y multas que también se aplicaría a las empresas de toda la cadena 

de suministro. El texto recogía que debe contemplarse la debida diligencia en toda la 

cadena de valor de las empresas, incluidas sus cadenas de suministro y subcontratación 

considerando que la implementación de un procedimiento de debida diligencia no exime 

a las empresas de responsabilidad por los daños causados.  

La Propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de 

sostenibilidad ha sido aprobada en febrero de 20221182. A la espera de ver cuál es el texto 

definitivo que finalmente se apruebe, y aunque se trata de un avance en el ámbito 

empresas y derechos humanos, son sin embargo muchas las entidades que han mostrado 

 
1178 La ley noruega establece el deber de poner en marcha la debida diligencia respecto a los derechos 
humanos y el trabajo decente, fijando como requisito la obligación de informar sobre los impactos negativos 
reales que se identifiquen a través del proceso de debida diligencia, y las medidas que se adopten por las 
empresas. Una gran limitación de la ley es que utiliza como marco las Directrices de la OCDE y se basa en 
el deber de información sobre las conductas empresariales y el deber de transparencia, pero no establece la 
obligación de respetar los derechos humanos. 
1179 En este proyecto de ley se contempla que se podrá exigir a las empresas canadienses la prevención de 
daños sobre los derechos humanos y el medioambiente que afecten a todas sus operaciones a nivel mundial 
y sus cadenas de suministro. 
1180 Asamblea General de NNUU (2021), A/HRC/47/39, op.cit. párrafo 58.  
1181 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa (disponible en 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES.html, accedido a 28 de diciembre 
2021).  
1182 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1145, accedido a 8-7-22.  
La propuesta en junio 2022 está disponible en: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_ES.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_1145
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf
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su preocupación por las carencias y excepciones que incorpora que pueden socavar su 

finalidad1183. Entre algunas de éstas, se ha criticado que se haya articulado teniendo como 

referencia los Principios Rectores y Líneas Directrices de la OCDE en lugar de tener 

como referencia las normas de derecho internacional de derechos humanos1184. Esta 

fundamentación no es un tema menor, ya que implica asumir el discurso de la 

responsabilidad social y la autorregulación (y, por tanto, la voluntariedad como principio 

de actuación) frente a marcos vinculantes1185.  

3.2.2. La insuficiencia del marco de protección en el ámbito empresas y derechos 

humanos 

Desde 2011, los Principios Rectores y la debida diligencia se utilizan como referencia y 

“norma autorizada acordada a nivel mundial sobre lo que deben hacer los Estados y las 

empresas para proteger y respetar respectivamente todos los derechos humanos en todos 

los contextos empresariales”1186. Sin embargo y pese a su carácter innovador en el 

momento de su aprobación, desde el inicio se quiso dejar claro que “no crean nuevas 

obligaciones ni es un nuevo marco normativo en sí mismo”,1187 y por tanto no implicaban 

el surgimiento de nuevas obligaciones de derecho internacional1188, sino que su 

aportación consistía en precisar las implicaciones de las normas existentes para Estados 

y empresas.  

El hecho de que ya en un principio estaba destinado a ser un instrumento o herramienta 

de carácter no vinculante, y por tanto “no exigible”, implicaba dejar que las 

 
1183 El borrador propone que las empresas obligadas a adoptar medidas específicas para evitar abusos en los 
derechos humanos sean aquellas con más de 500 empleados y facturación de 150 millones de euros, así 
como en sectores de mayor riesgo de explotación, como el agrícola o la moda, donde también quedarán 
obligadas las empresas con más de 250 empleados y facturación de 40 millones de eur. Esto sin embargo 
implica que solo se aplicará a menos del 0,2 % de las empresas de la Unión Europea, lo que supone que en 
la práctica muchas operaciones que generan un impacto grande en los derechos humanos quedan al margen. 
El borrador también abre la posibilidad a que las empresas deleguen el proceso de verificación a terceras 
partes, lo que sin duda puede ser una puerta de entrada a que eludan las consecuencias de sus impactos 
negativos.  
Para más información: https://www.hrw.org/es/news/2022/02/28/ue-proyecto-decepcionante-sobre-
diligencia-debida-de-las-corporaciones, accedido a 8-7-22.  
1184Por ejemplo, el Observatorio de las multinacionales en América Latina, OMAL-Paz con Dignidad, 
Campaña Stop Corporate impunity, entre otras.  
1185 Hernández Zubizarreta, J, González, E. y Ramiro P. (2021). Diligencia debida, cuando la unilateralidad 
se vuelve la norma. El Salto, 17 marzo 2021.  
1186 Asamblea NNUU (2021). Décimo aniversario de los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos: balance del primer decenio Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los 
derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, A/HRC/47/39, 22 abril 2021 
1187 Carneiro, M, et al. (2013). Cuaderno Guía de los Principios Rectores ONU sobre empresa y derechos 
humanos. Puerta de Entrada. Sustentia Innovación Social. 
1188 Ídem.  

https://www.hrw.org/es/news/2022/02/28/ue-proyecto-decepcionante-sobre-diligencia-debida-de-las-corporaciones
https://www.hrw.org/es/news/2022/02/28/ue-proyecto-decepcionante-sobre-diligencia-debida-de-las-corporaciones
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responsabilidades de las empresas respecto a los derechos humanos se basen en un 

enfoque de voluntariedad y autorregulación, muy cercano a la responsabilidad social 

empresarial y alejado de los compromisos exigibles en materia de derechos humanos. 

Esto sin duda supone una gran limitación a la hora de la puesta en marcha e 

implementación de estos Principios1189 y por ello también es objeto de amplias críticas 

desde los movimientos sociales1190. La realidad muestra que estos acuerdos basados en la 

autorregulación son claramente insuficientes1191 y a la vista están las numerosas 

violaciones de derechos humanos y conflictividad que tiene lugar en el contexto de 

muchas actividades empresariales y en mayor medida en las transnacionales1192, como se 

verá más adelante en el capítulo VI. Son, por tanto, muchos los desafíos a abordar en este 

ámbito, y algunos revisten gran relevancia para el derecho al agua, como el acceso a 

mecanismos de reparación y remedio o el acceso efectivo a la justicia.  

Por ello es necesario insistir en que los Principios Rectores y la debida diligencia, que 

cada vez va cobrando más fuerza en el escenario internacional, deben enmarcarse y, por 

tanto, quedar sujeto al marco de obligaciones y de protección de los derechos humanos, 

marco que es exigible y que en último término es el que debe guiar la conducta 

empresarial bajo principios fundamentales como el acceso a la justicia, y reparación.  

También en el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible se considera estratégico 

sentar las bases para una mejor protección y respeto de los derechos humanos en la esfera 

económica, buscando soluciones “a las incoherencias políticas entre los actuales sistemas 

de gobernanza en materia de comercio, finanzas e inversiones, por un lado, y las normas 

y estándares en materia laboral, ambiental, derechos humanos, igualdad y sostenibilidad, 

por otro” y ahí las empresas tienen también un papel clave”1193. 

Ante la ausencia de un sistema regulador y sancionador de la actividad de las empresas y 

el creciente número de violaciones de derechos humanos, entre ellos, el derecho al agua, 

 
1189 López-Jacoiste, E. (2018). Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos. En Fernández Liesa, C., López Jacoiste, E., (Dirs), (2018). Empresas y derechos humanos, 
Thomson Reuters, Aranzadi, Navarra, pp.64-65. 
1190 También en esta línea, De Luis Romero, E (2019), op.cit. p.16.  
1191 Como refleja el análisis realizado por el Corporate Human Rights Benchmark, casi la mitad de las 
compañías analizadas tendrían una puntuación de 0 en los indicadores de debida diligencia en derechos 
humanos.  Business and Human Rights Resource Center (2020). Towards EU Mandatory Due Diligence 
Legislation Perspectives from Business, Public Sector, Academia and Civil Society.  
1192 De Luis Romero, E. y Fernández Aller, C (2018), op.cit, p. 127.  
1193 Asamblea General NNUU (2015). El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y 
transformar vidas protegiendo el planeta. Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de 
desarrollo sostenible después de 2015, A/69/700, 28 abril 2015.  
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en los últimos años se ha impulsado un movimiento internacional hacia la aprobación de 

un tratado internacional de carácter vinculante,1194 promovido tanto desde las 

organizaciones y movimientos sociales como desde el propio Consejo de Derechos 

Humanos de las NNUU que en 2014 creó un grupo de trabajo intergubernamental con el 

mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular 

la actividad de las empresas desde un enfoque de derechos humanos1195. Desde entonces, 

se han celebrado varias sesiones de alto nivel con vistas a avanzar en un borrador del 

tratado, en un contexto muy complejo de negociaciones, caracterizado por la polarización 

de posiciones de los distintos Estados e intereses empresariales1196. Algunas de las 

cuestiones más polémicas se refieren al alcance y a las obligaciones directas de las 

empresas, la jurisdicción extraterritorial y los derechos de las víctimas, elementos que 

resultan fundamentales para poder avanzar hacia marcos vinculantes y, por tanto, 

exigibles.  

Otras demandas que se hacen desde los movimientos y organizaciones sociales1197 

plantean la necesidad de reafirmar la primacía de los derechos humanos sobre las 

regulaciones comerciales, así como de establecer mecanismos internacionales de 

aplicación y control (incluido un tribunal internacional) que garanticen la implementación 

efectiva del futuro tratado. 

El proceso hacia un sistema regulador de las empresas respecto a los derechos humanos 

visibiliza las dificultades de llegar a acuerdos en un ámbito de especial sensibilidad, en el 

que concurren actores heterogéneos con diferentes intereses en juego y, en muchos casos, 

contrapuestos. Mientras que ha habido avances significativos y desarrollos normativos en 

materia de comercio internacional o en el ámbito de globalización financiera, la 

incorporación de elementos de control y establecimiento de límites al poder de algunas 

 
1194 Para mayor información sobre el proceso hacia el tratado vinculante puede verse Guamán, A. (2018), 
op.cit. p 115-117.  
1195 Consejo de Derechos Humanos (2014). Resolución A/HRC/RES/26/9, 14 julio 2014. Elaboración de 
un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas 
con respecto a los derechos humanos. Esta resolución fue propuesta a iniciativa de Ecuador, que ha 
desempeñado un papel muy significativo en este movimiento.  
1196 En agosto 2021 se ha presentado el tercer borrador. La información sobre éste está disponible en 
https://www.agorarsc.org/nuevo-borrador-del-tratado-vinculante-sobre-empresas-y-derechos-humanos/, 
accedido a 8-7-22.  
1197 Comunicado de la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder 
corporativo y poner fin a la Impunidad, disponible en https://omal.info/spip.php?article9572, accedido a 29 
diciembre 2021.  

https://www.agorarsc.org/nuevo-borrador-del-tratado-vinculante-sobre-empresas-y-derechos-humanos/
https://omal.info/spip.php?article9572
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empresas entra en colisión de forma directa con fuertes barreras e impedimentos que 

evidencian una gran desigualdad en las relaciones de poder y reglas de juego1198.  

3.2.3. La responsabilidad y obligaciones de las empresas frente al derecho al agua.  

Estas discrepancias en materia de obligaciones de las empresas frente a los derechos 

humanos son, como se ha visto en capítulos previos, muy cercanas a las dificultades 

habidas en el proceso hacia el reconocimiento del agua como derecho. Precisamente por 

tratarse de un bien que muchos actores consideran un bien económico y susceptible de 

intercambio, su reconocimiento como derecho se considera una amenaza y limitante 

significativa para los intereses económicos y por ello suscita oposición desde numerosos 

y diversos actores.  La necesidad de establecer prioridades en los usos del agua (agua 

como derecho, como bien común, como insumo para la actividad económica) poniendo 

en valor lo que supone como derecho es uno de los desafíos urgentes que enfrenta el 

derecho, y así ha recogido en uno de los últimos informes del actual relator especial para 

este derecho, Pedro Arrojo, centrado específicamente en los riesgos e impactos de la 

mercantilización y financierización del agua1199. Esta dicotomía entre el agua como 

derecho o agua como bien económico es efectivamente una de las mayores amenazas que 

enfrenta el derecho al agua y por ello será analizado en profundidad en el capítulo VI, 

ilustrado a través de estudios de caso.  

Aunque la Observación General nº15 dedicaba un apartado específico a hablar de las 

obligaciones de agentes que no son Estados partes, se refería sin embargo 

fundamentalmente a organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales, que deben cooperar eficazmente con los Estados para la realización del 

derecho al agua1200. Esta omisión específica a los actores privados debe interpretarse 

desde un contexto histórico concreto, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, en 

 
1198 Pigrau A. Principios rectores y tratado internacional: Sobre la compatibilidad y la oportunidad de 
impulsar ambas dinámicas de manera simultánea. https://business-humanrights.org/en/node/163959, 
accedido a 22 diciembre 2021.  
1199 Asamblea General NNUU (2021). Informe A/76/159, Riesgos e impactos de la mercantilización y 
financiarización del agua sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, 16 jul 2021.  
1200 De forma expresa hace referencia, en su párrafo 60, a organizaciones de NNUU o internacionales, como 
la OMS, la FAO, el UNICEF, el PNUMA, Hábitat, la OIT, el PNUD y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), organizaciones internacionales que se ocupan del comercio como la Organización 
Mundial del Comercio, y a instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial. 

https://business-humanrights.org/en/node/163959
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el que los esfuerzos se dirigieron a determinar la naturaleza jurídica y contenido del agua 

como derecho1201, y no tanto en el análisis de otros actores no estatales1202.  

En la actualidad, sin embargo, las empresas se han ido consolidando como actores de 

relevancia para el disfrute y garantía del derecho al agua - bien porque en muchos casos 

la prestación de los servicios de agua se lleva a cabo por proveedores privados, bien 

porque también hay empresas que con su actividad interfieren e impactan en los recursos 

hídricos y con ello en el derecho- y por ello ha sido y sigue siendo un tema de especial 

interés y preocupación1203.  

Aun así y a pesar de que no se hace una mención explícita a las empresas privadas en la 

Observación General nº15, a lo largo de su articulado se establecen algunas obligaciones 

en relación al sector privado. Así al establecer la obligación de proteger de los Estados, 

se recoge que éstos deben proteger de que terceros (bien sean grupos, empresas, 

particulares u otras entidades) menoscaben el disfrute del derecho al agua, denegando el 

acceso al agua, contaminando o explotando los recursos1204 ( lo que implícitamente 

significa que terceros también tienen responsabilidades en el disfrute del derecho ya que 

pueden afectar el disfrute del mismo); o cuando se recoge la  necesidad de adoptar 

medidas estatales legales o políticas para impedir que personas o empresas violen el 

derecho al agua de otros países y lo respeten1205. 

También la obligación de proteger del Estado implica el deber de adoptar medidas para 

hacer efectivo este derecho. Esto incluye el deber de los Estados de regular al sector 

empresarial ya que como ha sostenido el Comité de Derechos Humanos éstos pueden 

incurrir en violación de los tratados internacionales si permiten que particulares o 

entidades cometan tales actos o no ejercen el cuidado debido para prevenir, investigar, 

 
1201 En este sentido es interesante notar por ejemplo como la Resolución 64/92 de la Asamblea General de 
NNUU del año 2010 que reconoce el derecho al agua establece como puntos principales el reconocimiento 
del derecho a la vez que exhorta a Estados y organizaciones internacionales a que proporcionen recursos 
financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia tecnológica mediante la asistencia y 
cooperación internacional, en particular a los países en desarrollo para tratar de proporcionar a toda la 
población acceso al agua potable y al saneamiento, que en esos momentos constituía la principal 
preocupación en relación al derecho (párrafo. 2). 
1202 De Luis Romero, E., Fernández Aller, C (2018), op.cit. p. 127.  
1203 Esta preocupación también existe en la Relatoría especial de NNUU sobre los derechos al agua y al 
saneamiento, y varios de sus informes han abordado esta temática, como Asamblea General NNUU (2020), 
A/75/208 sobre Derechos humanos y privatización de los servicios de agua y saneamiento; (2019), 
A/74/197 sobre Impacto de los megaproyectos en los derechos al agua y al saneamiento; (2017b), 
A/HRC/36/45, sobre Regulación de los servicios; (2015), A/70/203 sobre Niveles y tipos servicios y los 
derechos al agua y al saneamiento.  
1204 CDESC (2003). Observación General nº 15, párraf.23. 
1205 Ibidem, párrafo. 33. 



312 
 

castigar, o reparar los daños causados1206. Por ello la obligación de proteger o adoptar 

medidas que corresponde al Estado debe a su vez servir para que terceros como son las 

empresas garanticen, respeten y no violen el derecho, de lo que se infiere que hay 

obligaciones o responsabilidades de estos actores frente al derecho1207.  

Es también necesario señalar que, sin embargo, y como se abordará en el capítulo VI, en 

la práctica la realidad nos muestra que, lejos de esta obligación de proteger, en algunos 

casos los Estados diseñan políticas y marcos reguladores al servicio de los intereses de 

las empresas, contribuyendo con ello a la vulneración de derechos y desprotección de la 

población1208.  

A pesar de que la Observación General nº 15 no contempla de forma expresa la 

participación de los actores privados, otras muchas resoluciones de la Asamblea y 

Consejo de DDHH y numerosos informes de los procedimientos especiales del Consejo 

de DDHH han insistido en la idea de que las empresas tienen que respetar las obligaciones 

en materia de derechos humanos y abstenerse de promover o cometer violaciones1209. 

También la resolución del Consejo de DDHH de 2010 que reconoce de forma explícita el 

derecho al agua, señala que los Estados tienen la responsabilidad primordial de garantizar 

 
1206 Comité de Derechos Humanos, Obligación General. nº 31, Naturaleza de la obligación jurídica general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párrafo. 8; Comité de Derechos Humanos, Observación General 
nº 21 sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural (art. 15, párrafo 1(a) del Pacto). 16 
de marzo 2010, E/C.12/GC/21/REV.1, párrafo. 73.  
1207 Esto nos lleva también al debate necesario sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados, y, 
por tanto, el deber de éstos regular las actividades de las empresas bajo su jurisdicción, aunque actúen en 
otros territorios. Ha habido algunos avances en este sentido. Así, los Principios de Maastricht sobre las 
Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptados en septiembre de 2011, tratan de aclarar las obligaciones extraterritoriales de los 
Estados partiendo del marco del derecho internacional De Luis Romero, E, Fernández Aller, C (2018), 
op.cit, p. 128-129. Para más información vid. por ejemplo FIAN Internacional (2013). Principios de 
Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, Heidelberg.  
1208 De Luis Romero, E. (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde los movimientos 
indígenas y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, p. 10; Rodríguez Carmona A, De Luis Romero 
E. (2009): Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y 
Renace en los derechos humanos de los pueblos indígenas, Madrid: Omal, pp. 162-166; Ramiro, P. y 
González, E. (2016). Las empresas transnacionales en la arquitectura de la impunidad: poder, corrupción y 
derechos humanos. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 135, p. 42.  
1209 Vid. por ejemplo Asamblea General de NNUU (2019). A/74/197. Informe del Relator Especial sobre 
los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. 19 de julio, p.5; Asamblea General NNUU (2016a), 
A/71/302, p.9. También han ido en esta línea los pronunciamientos del Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que ha reiterado 
que las empresas tienen la responsabilidad de respetar todos los derechos humanos, incluido el derecho al 
agua, Consejo de DDHH (2008). Promoción y protección de todos los derechos humanos, Civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales, Incluido el derecho al desarrollo. Proteger, respetar y remediar:  un marco 
para las actividades empresariales y los derechos humanos. Informe del Representante Especial del 
Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras 
empresas comerciales, John Ruggie, A/HRC/8/5, 7 abril 2008.  
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la plena realización del derecho, y aunque pueden hacer partícipes en el suministro de los 

servicios a terceros, el hecho de haber delegado a terceros el suministro no les exime de 

sus obligaciones, por lo cual deben supervisar a los proveedores no-estatales para que: 

- “cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos humanos en todos los 

procesos de trabajo (…)”1210 

- actúen en consonancia con el contenido y principios del derecho, asegurando un 

“suministro constante de agua potable segura, aceptable, accesible y asequible 

- integren los derechos humanos en sus evaluaciones de impacto para determinar y 

superar desafíos en esta materia”1211  

- elaboren mecanismos eficaces de reclamación para los usuarios y no obstaculicen 

el acceso a mecanismos de rendición de cuentas 1212 

Se trata por tanto de responsabilidades u obligaciones de actores no estatales, que a su 

vez deben ser aseguradas o garantizadas por el Estado. En este mismo sentido se ha 

pronunciado la Asamblea General de NNUU en distintas resoluciones en las que explicita 

que las empresas deben cumplir con su responsabilidad de respetar el derecho al agua y 

al mismo tiempo, colaborar con los Estados para detectar, prevenir y remediar los abusos 

que puedan cometerse1213. 

Por tanto y aun siendo los Estados quienes tienen la obligación de respetar, proteger y 

garantizar el derecho al agua1214, sostenemos, en línea con algunas de las reflexiones de 

estos últimos años en torno al ámbito empresas y derechos humanos, que también los 

actores no estatales tienen obligaciones y responsabilidades en la garantía y respeto de 

este derecho1215.  

Esto tiene consecuencias relevantes ante el aumento de la delegación de la prestación de 

los servicios de agua y saneamiento por parte de actores no estatales, bien sea de forma 

directa, prestación delegada o prestación informal. La normativa internacional es clara, al 

señalar que, aunque se privatice la gestión del agua, el Estado está obligado a supervisar 

 
1210 Consejo de Derechos humanos (2019). A/HRC/RES/15/9, op.cit, párrafo. 9.  
1211 Ídem.  
1212 Ídem.  
1213Vid. Asamblea General de NNUU (2016), A/RES/70/169, Los derechos humanos al agua potable y el 
saneamiento, 22 Feb 2016.  
1214 CDESC (2003), Observación General nº 15, op.cit. pp. 9-14; Bohoslavsky, J.P. y Bautista, J. (2011). 
Protección del derecho humano al agua y arbitrajes de inversión. CEPAL, Santiago de Chile. 
1215Asi por ejemplo. Ssenyonjo, M. (2007). Non-State Actors and Economic, Social, and Cultural Rights. 
Oxford: Oxford University Press, p.14; Ruggie (2007), op.cit, p.839; Clapham (2006), op.cit.; De Luis 
Romero E. y Fernández Aller C (2018), op.cit. pp.127-133. 
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y vigilar que esta gestión se lleve a cabo garantizando el ejercicio del derecho de tal modo 

que las empresas quedan comprometidas con los estándares internacionales y el contenido 

del derecho.  

Catarina de Albuquerque, primera experta independiente para el derecho al agua1216 

emitió un informe en el año 2010 en el que de forma expresa abordaba la prestación del 

servicio de agua y saneamiento por parte de actores no estatales, señalando que 

independientemente del modelo de prestación del servicio de agua que adopte un Estado, 

siempre debe garantizarse los derechos humanos al agua y al saneamiento1217. En ningún 

caso el marco internacional permite que un Estado se exima de sus obligaciones de 

derechos humanos al delegar la prestación del servicio en actores privados.   

Además de estas empresas que en una u otra fase participan de la gestión del agua 

suministrando el servicio, hay otras muchas empresas, que sin estar relacionada con la 

prestación del servicio también tienen una relación muy directa con este recurso y por 

ello, con el derecho al agua. Es el caso de empresas como las mineras, las embotelladoras, 

hidroeléctricas, o agroindustria, entre otras. Ante los grandes impactos que muchas de 

estas empresas están ocasionando en los recursos hídricos, y a la vez en el territorio y los 

derechos humanos, es urgente determinar y concretar marcos reguladores eficaces y con 

la capacidad de generar y concretar obligaciones para estos actores1218.  

Mientas no se refuercen los mecanismos y mecanismos de exigibilidad para la plena 

garantía del derecho al agua, la realidad del derecho transcurrirá de forma independiente 

y alejada de la de los territorios y las vidas de muchas personas y comunidades que día a 

día ven su derecho al agua violentado y vulnerado, a veces, con el apoyo (en algunos 

casos implícito, en otros más explícito), de los Estados. 

  

 
1216 En 2010 el cargo era el de Experta independiente, en la actualidad se trata de una Relatoría especial.  
1217 Asamblea General NNUU (2010a), op.cit. Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. A/HRC/15/31, 29 
junio 2010.  
1218 Rodríguez Carmona A y De Luis Romero E. (2015), op.cit. pp.16-20.  
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CAPITULO V 

 INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL 

DERECHO AL AGUA 

 

1. Introducción: La exigibilidad del derecho al agua  

Como se ha visto en capítulos anteriores, el derecho al agua, considerado como derecho 

en sí mismo o como integrante de otros derechos, está recogido en un amplio marco 

normativo, tanto a nivel internacional como nacional y cuenta con una amplia y 

fundamentada justificación. Como parte de su contenido cuenta también con un conjunto 

muy amplio de obligaciones de los Estados y otros actores. Ahora bien, y como sostiene 

Bobbio, uno de los principales desafíos que enfrentan los derechos humanos no es tanto 

su justificación como su protección1219, y en este sentido conviene diferenciar el “derecho 

revindicado” y el “derecho reconocido y protegido”, ya que “una cosa es proclamar un 

derecho y otra satisfacerlo efectivamente”1220. 

Es principalmente el reconocimiento, junto con el marco de protección lo que dota al 

derecho al agua de exigibilidad, entendiendo que ésta se enmarca en un proceso social, 

político y jurídico, que permite poner a disposición del titular del derecho al agua todos 

los recursos o cauces necesarios para hacer valer ese derecho1221. Aunque es frecuente 

que al hablar de exigibilidad se confunda con justiciabilidad o exigibilidad jurídica,1222 es 

importante entender que la exigibilidad es un concepto más amplio e incorpora otras 

dimensiones1223, como pueden ser la incidencia política y social que también contribuye 

 
1219 Salinas. 2006 p.100, citando a Bobbio, 1982, p 128.  
1220 Bobbio, El tiempo de los derechos, op.cit. p. 22. 
1221 Como recoge Donnelly (2013), citando a Dworkin 1977, si algo caracteriza a los derechos es la 
posibilidad de sus titulares de hacer reclamaciones específicas más allá de otros motivos políticos o morales. 
Donnelly Jack (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice, 3rd ed. Cornell University Press, 
Ithaca and London, p. 7. Vid. también Pisarello G (2010). “La justiciabilidad de los derechos sociales en el 
sistema constitucional español”, en Los derechos sociales como derechos justiciables:  potencialidades  y  
límites, Ed. Bomarzo, Albacete,  pp. 72 y 73. En esta misma línea, Fernández Aller, C. (2012). La 
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Revista De Derecho De La UNED 
(RDUNED). Más en concreto para el derecho al agua, Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, 
AECID (2017). Exigibilidad de los derechos humanos al agua y saneamiento. Fondo de Cooperación para 
Agua y Saneamiento. Madrid.  
1222 También en esta línea, Añón, MJ (2010). Derechos sociales: Cuestiones de legalidad y legitimidad. 
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 44, p. 38; Parra Cortés V. L (2018), Exigibilidad política y 
jurisdiccional de los derechos sociales la definición de Areli Sandoval. Tesis doctoral. Universidad Carlos 
III Madrid, pp. 250-280. 
1223 Así, Saura Estapá diferencia entre la existencia y la exigencia del derecho, considerando que  “la 
exigibilidad, en un sentido lato, tiene que ver con la concreción del alcance del  derecho  (su  contenido  
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a la realización de los derechos mediante el cambio de normas, políticas públicas y 

movilización ciudadana1224. Estos procesos han sido clave en la consagración y 

reconocimiento de diferentes derechos humanos. El derecho al agua no podría entenderse 

sin todo el trabajo de incidencia política y reivindicaciones sociales que sin duda 

impulsaron su reconocimiento explícito en las resoluciones de Naciones Unidas1225, así 

como su plasmación en distintos marcos constitucionales.  

Por ello, y siguiendo a autores como Abramovich y Courtis, la exigibilidad difiere del 

concepto de justiciabilidad, de tal manera que un derecho es exigible cuando existen 

garantías normativas sobre su contenido y obligaciones y es justiciable cuando además 

existen garantías jurisdiccionales y por tanto puede reclamarse directamente en los 

tribunales1226. Estos autores denominan estas garantías como exigibilidad directa, siendo 

la exigibilidad indirecta aquella que permite la defensa de los derechos invocando los 

principios generales de éstos (como serían la igualdad y la no discriminación)1227. Sin 

embargo, sostenemos (vid. también capítulo IV) que los principios generales forman parte 

del contenido del derecho al agua, junto con sus dimensiones o elementos (accesibilidad, 

calidad, disponibilidad, asequibilidad), y lo hacen de forma medular y transversal de 

modo que no podría hablarse de derecho al agua si no se garantizan al mismo tiempo los 

 
esencial);  la  identificación  de  sus  titulares,  así  como  del responsable de hacerlo efectivo;  y, sólo por 
último, la existencia de vías formales de acceso  de  los  primeros  a  los  segundos  para  reclamarles  en  
Derecho  el  respeto  a  los derechos de aquéllos mediante el cumplimiento de las obligaciones de estos. 
Estas vías de acceso pueden ser jurisdiccionales, pero también administrativas u otras” Saura Estapà J 
(2011).  “La exigibilidad jurídica de los derechos humanos: especial referencia a los derechos económicos, 
sociales y culturales (Desc)”, en Papeles el tiempo de los derechos, Nº 2, Universitat de Barcelona, Institut 
de Drets Humans de Catalunya, Barcelona, p. 5. 
1224 Se diferencia así la exigibilidad política, que se articula en torno a la incidencia en políticas públicas, 
impulso a marcos legislativos, de la social, que contempla la participación de la sociedad civil. Vid. también 
en este sentido Sandoval A, (2001). Los derechos económicos, sociales y culturales. Una revisión del 
contenido esencial de cada derecho y de las obligaciones del Estado. Asociación Latinoamericana de 
Organizaciones de Promoción (ALOP) y el Instituto Nacional de Solidaridad (INDESOL. México DF, p.26 
1225 Asamblea General de NNUU (2010). Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 
2010. El derecho humano al agua y el saneamiento, A/RES/64/292, 3 agosto de 2010 y Consejo de Derechos 
humanos (2010). Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento. Resolución 
A/HRC/RES/15/9, 6 de octubre de 2010. 
1226 Abramovich, V. y Courtis C. (2002). Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid; 
Abramovich, V.  y Courtis, C. (1997). Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales, En Abregú, M., 
y Courtis, C., La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales 
locales, Ed. Del Puerto/CELS, Buenos Aires, pp. 283-350.  En línea similar, Saura Estapà, J. (2011). La 
Exigibilidad jurídica de los derechos humanos: especial referencia a los Derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC). Papeles El tiempo de los derechos, Huriage. Consolider Ingenio 2010, nº 2, p. 4. Como 
sostiene este autor, se trata de conceptos diferentes, siendo más amplio el concepto de exigibilidad, aunque 
la judicial es una de las vías más potentes para exigir los derechos.  
1227 Abramovich, V. y Courtis C. citados en Saura Estapà J (2011), op.cit. p. 4. Como recoge Saura Estapà, 
Pisarello lo denomina “justiciabilidad por conexión” para referirse a la tutela de los derechos sociales a 
partir de su relación con otros derechos (Ídem). 
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principios y, por tanto, no consideramos necesario diferenciar entre exigibilidad directa o 

indirecta del derecho. Lo importante, más allá de si los principios pueden alegarse de 

forma independiente o en el marco del propio derecho, es que el derecho al agua es 

plenamente exigible (a nivel político, social) y en muchos casos también se acompaña de 

suficientes elementos para que pueda ser reclamado en los tribunales, por lo que también 

sería un derecho “justiciable”. 

Esto entronca con un debate necesario en torno a la exigibilidad de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Mientras que hay una parte de la doctrina que considera 

que estos no son exigibles de la misma forma que los civiles y políticos1228,  son cada vez 

más los autores que sostienen que desde la interrelación de indivisibilidad de los derechos 

humanos, son igualmente exigibles1229.  

Algunos de los argumentos esgrimidos para justificar esta diferencia entre derechos, 

como se ha analizado en el capítulo III, residen en la idea de que los derechos civiles y 

políticos son susceptibles de aplicación “inmediata”, requiriendo obligaciones de 

abstención por parte del Estado, mientras que los derechos económicos, sociales y 

culturales son implementados por reglas susceptibles de aplicación progresiva, 

requiriendo obligaciones positivas que se vinculan a la disponibilidad de recursos por 

parte del Estado. Basándose en esto se considera que los DESC son difíciles de 

reivindicar, y por tanto se consideran principios o aspiraciones de dudosa o difícil 

 
1228 Vid. así Atria, F. “¿Existen derechos sociales?”, Discusiones, La Pampa, Universidad Nacional del Sur, 
año 4, núm.4, febrero de 2005, pp. 15-59; Hayek, F. Derecho legislación y libertad. El espejismo de la 
justicia social, Madrid, Unión Editorial, vol. 2, 1979; Guastini, R. (1999): Distinguiendo. Estudios de teoría 
y metateoría del derecho, 1ª ed. Trad. Jordi Ferrer, Gedisa, Barcelona; Bernal Pulido, C. (2007). El principio 
de proporcionalidad y los derechos fundamentales, el principio de proporcionalidad como criterio para 
determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales; Neuner, J. (2005). Los derechos humanos sociales. Anuario Iberoamericano 
de Justicia Constitucional, núm. 9, Madrid; Beatty, D (1994). The Last Generation: When Rights Lose 
Their Meaning, in Human Rights and Judicial Review: A comparative perspective, 321-326.; Loughlin M 
(2010). Rights, Democracy, and Law, in Campbell et al (eds). Sceptical Essays on Human Rights, Oxford 
Scholarship Online, 41-49 
1229 Vid. por ejemplo algunos de los trabajos de Pisarello G.: Pisarello (2007), Los derechos sociales y sus 
garantías, Trotta, Madrid; Pisarello (2001), Los derechos sociales en el constitucionalismo democrático». 
Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, n. º 4. o de Abramovich y Courtis (2002), op.cit; (1997), 
op.cit; Abramovich V. y Courtis C. (2003), La exigibilidad de los derechos sociales, Madrid, Trotta. Estos 
últimos critican estas posturas al considerar que se basan en una visión muy sesgada del papel del Estado, 
cuya función se limitaría a la seguridad, justicia y defensa negando la interrelación entre las obligaciones 
negativas y positivas del Estado, Abramovich y Courtis (1997), op.cit, p. 2; Como también sostiene Manuel 
Calvo  evolución histórica hace que estas diferencias entre derechos se consideren “ artificiales e 
infundadas” de tal forma que es necesario superar las diferencias entre tipologías de derechos y evidenciar 
las “correlaciones entre la estructura de las obligaciones a que dan lugar y las garantías que aseguran su 
efectividad con el fin de asegurar la plena exigibilidad de los derechos sociales”. Calvo M. (2013). Crisis 
económica y efectividad de los derechos sociales, en La eficacia de los derechos sociales, Bernuz M J y 
Calvo M (eds), Tiran lo Blanch, Valencia, p. 93.  
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exigibilidad1230. No se tiene en cuenta sin embargo que el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos también contempla la realización progresiva para algunos derechos, y a su vez, 

el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene disposiciones de 

aplicación inmediata1231 y, en cualquier caso, la entrada en vigor del Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, ha supuesto un 

significativo avance en la efectividad y exigibilidad de estos derechos1232.  

Otros argumentos se basan en la consideración de que los DESC son formulados con una 

mayor vaguedad e imprecisión,1233 que no cuentan con mecanismos apropiados para su 

implementación, que los tribunales no pueden adoptar decisiones que competen al ámbito 

de las políticas públicas, ni pueden adjudicar derechos positivos, que se trata de derechos 

que entran en conflicto entre ellos1234, o que en último término reposan en una falsa 

concepción del menor valor de estos derechos frente a los civiles y políticos1235 o incluso, 

no considerarlos auténticos derechos humanos1236.  

 
1230 Como también se ha analizado (vid. capítulo IV) algunas de las dificultades en torno a la exigibilidad 
de los DESC se deben a la interpretación en torno a la obligación de los Estados de “adoptar medidas” para 
lograr su plena efectividad. Esto junto a la realización progresiva en muchos casos se ha interpretado de 
forma negativa para entender que no son reclamables. Véase también en esta misma línea, Pisarello G 
(2010), op.cit. pp.72-73. 
1231 Cançado Trindade (s/f), op.cit. p. 1.  
1232 Añón MJ (2010), op.cit. pp. 40-41. Este Protocolo establece un mecanismo de denuncia que permite a 
personas individuales o a grupos, presentar denuncias formales ante el Comité DESC por violación de estos 
derechos, cuando se han agotado los recursos disponibles en la jurisdicción interna. 
1233 De Asís R se pronuncia en contra de este argumento al considerar que la indeterminación de los 
derechos sociales se produce en el ámbito de las medidas a adoptar, y no en su contenido. De Asís, R (2009). 
Un apunte sobre la interpretación de los derechos sociales. Papeles el tiempo de los derechos 2-2009. 
1234 King, J. (2012). Judging social rights. Cambridge University Press, United Kingdom, p. 4. King recoge 
y cuestiona algunos de lo que llama “malos argumentos” en torno a la no exigibilidad de los derechos 
sociales: Que los derechos sociales no son derechos humanos; que los tribunales no pueden y no quieren 
inmiscuirse en cuestiones políticas; que los tribunales no pueden adjudicar derechos positivos, o que esto 
violaría la separación de poderes.  
1235 Abramovich y Courtis (1997), op.cit, p. 12.; Vid. también en esta línea Pisarrello, G (2009). Los 
derechos sociales y sus enemigos: Elementos para una reconstrucción garantista, en Los derechos sociales 
en tiempos de crisis, Observatori DESC, diciembre 2009 y Pisarello G, García A y Olilvas A.  (2009), Los 
derechos sociales como derechos justiciables:  potencialidades y límites, Bomarzo, Albacete; Nolan, Aoife 
and Porter, Bruce and Langford, Malcolm (2009), The Justiciability of Social and Economic Rights: An 
Updated Appraisal, CHRGJ Working Paper No. 15.  
1236 King, J. (2012). Judging social rights. Cambridge University Press, United Kingdom, pp.5-7. Junto a 
estos argumentos, que Jeff King considera “malos argumentos” y fácilmente desmontables, habría sin 
embargo otros argumentos de más peso que tienen que ver con la legitimidad democrática ( en tanto que 
los derechos sociales requieren recursos que se detraen del sistema público y por tanto, afectan a todos), el 
carácter policéntrico y la complejidad de las variables que intervienen que en muchos casos requiere de 
conocimientos expertos, y la necesidad de flexibilidad y de alternativas, en tanto que para la realización de 
los derechos sociales pueden establecerse otro tipo de instituciones que no necesariamente sean los 
tribunales. Sin embargo, tampoco estos argumentos serían suficientes para sostener que los derechos 
sociales no serían justiciables, ya que, sostiene este autor, el sistema legal, sea público o privado, está lleno 
de casos que también son policéntricos, implican conocimientos expertos, flexibilidad, o tienen que ver con 
la legitimidad democrática en un sentido u otro, sin ser por tanto exclusivos del ámbito de los derechos 
sociales.  
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En todo caso ninguna de estas objeciones anula la naturaleza de los DESC como 

verdaderos derechos1237 ni por tanto pueden excluir su exigibilidad ni su justiciabilidad, 

lo que no quiere decir que ésta no resulte compleja1238. Como sostienen Abramovich y 

Courtis, la falta de mecanismos o garantías judiciales adecuadas debe plantearse en 

términos de retos y exige redefinir y buscar instrumentos procesarles aptos para llevar a 

cabo estos reclamos1239.  

La exigibilidad jurídica o justiciabilidad se constituye como una de las principales vías 

de protección y garantía del derecho al agua e implica la posibilidad de invocar su defensa 

ante tribunales o instancias administrativas adecuadas. Uno de los elementos que 

contribuyen a facilitar esta exigibilidad es que pueda identificarse con claridad el 

contenido de las obligaciones y determinar los actores obligados. En este punto y aunque 

muchos países no cuentan con disposiciones internas específicas sobre derecho al agua, 

a la hora de concretar el contenido y conjunto de obligaciones resulta de mucha utilidad 

el sistema internacional de protección en torno a este derecho.  

La doctrina del Comité DESC ha sido muy clara en este sentido, y en la Observación 

General nº 15 establece 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”1240, de igual forma que ha hecho para el 

 
1237 Vid. también en esta línea Añón MJ (2010). Derechos sociales: Cuestiones de legalidad y legitimidad.  
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 44 (2010), 15-41. Añón recoge algunas de las razones que han 
tratado de defenderse con relación a la no (o escasa) exigibilidad de los derechos sociales, argumentos que 
han sido ampliamente contestados y contra-argumentados por un amplio sector de la doctrina. Entre estos 
argumentos señala: considerar que los derechos sociales son principios programáticos y no derechos 
subjetivos; que la exigibilidad queda limitada a la justiciabilidad; que estos derechos se realizan a través de 
las políticas públicas; que los jueces no pueden establecer la forma de realizar los derechos sociales o que 
los derechos fundamentales deben ser justiciables de forma sencilla e inmediata, algo que no es posible con 
los derechos sociales (Ibidem, p. 38).  
1238 Vid. también en este sentido Dennis, M. and Stewart, D (2004), op.cit., p. 496. 
1239 Abramovich y Courtis (2002), op.cit. Vid. También King, J (2012), op.cit.  
1240 Para ello se remite a la Observación General nº 4 de 1998, párraf. 4 y al principio 10 de la Declaración 
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
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derecho a la alimentación1241 o el derecho a la salud1242. Esto refleja la consideración por 

parte del Comité de que los derechos sociales, económicos, y culturales son legalmente 

exigibles, justiciables, con acceso a remedio y justiciables1243.   

También la Observación General nº 9 relativa a la aplicación del PIDESC recoge: 

“En general, las normas internacionales sobre derechos humanos jurídicamente 

vinculantes deben operar directa e inmediatamente en el sistema jurídico interno 

de cada Estado Parte, permitiendo así a los interesados reclamar la protección de 

sus derechos ante los jueces y tribunales nacionales”1244. 

Si bien es cierto que la exigibilidad es uno de los desafíos más importantes que enfrenta 

el derecho al agua al tratarse de un derecho de reconocimiento (al menos explícito) 

relativamente reciente, y por tanto ser un derecho en construcción, debe resaltarse cómo 

en estos últimos años ha sido muy significativo el desarrollo de sistemas efectivos de 

protección, a muy distintos niveles.  

Por un lado, es interesante destacar todo el recorrido hacia lo que ha sido tratar de 

determinar y concretar su contenido con mayor precisión, a través de las distintas 

resoluciones, informes desde la Asamblea y Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, 

así como la elaboración de marcos normativos y acuerdos y declaraciones a nivel 

nacional, regional o internacional (vid. capítulo I y II). Por otro, a través de una 

concreción del marco de obligaciones, a un nivel bastante preciso, incorporando un 

 
1241 Comité DESC (1999). Observación General nº 12. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 
E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, párraf. 32 a 34. Se recoge de forma expresa que “Toda persona o 
grupo que sea víctima de una violación del derecho a una alimentación adecuada debe tener acceso a 
recursos judiciales adecuados o a otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional… (-). 
(párraf. 32). Asimismo, se recoge que “La incorporación en el orden jurídico interno de los instrumentos 
internacionales que reconocen el derecho a la alimentación o el reconocimiento de su aplicabilidad puede 
mejorar de modo significativo el alcance y la eficacia de las medidas de remedio y deben alentarse en todos 
los casos. Los tribunales estarán entonces en condiciones de juzgar las violaciones del contenido básico del 
derecho a la alimentación refiriéndose de modo directo a las obligaciones en virtud del Pacto” (Ibidem, 
párraf. 33).  
1242 Comité DESC (2000). Observación General nº 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) E/C.12/2000/4,  
11 de agosto de 2000, párraf. 59. 
1243 Dennis, M., and Stewart (2004), op.cit. p. 492. 
1244 Comité DESC (1998). Observación General nº 9, La aplicación interna del Pacto. El deber de dar efecto 
al Pacto en el ordenamiento jurídico interno, E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párraf. 4. También 
el párraf. 2 recoge que “(---) las normas del Pacto han de ser reconocidas en el ordenamiento jurídico interno 
a través de los medios adecuados; las personas individuales o los grupos agraviados han de disponer de 
medios adecuados de reparación, o de recurso, y se han de establecer mecanismos adecuados para garantizar 
la responsabilidad de los gobiernos”. 
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contenido mínimo del derecho, y obligaciones tanto de carácter inmediato como de 

carácter progresivo (vid. capítulo IV).  

Pero el desarrollo del contenido y del conjunto de obligaciones también ha ido 

acompañado de un avance significativo en el desarrollo de mecanismos de protección del 

derecho, desde los mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas -

procedimientos del Consejo de Derechos humanos, y los mecanismos de los 

procedimientos especiales y órganos de los tratados1245, especialmente con la Relatoría 

especial para los Derechos al agua y al saneamiento-, como por supuesto, a través de los 

tribunales, que en la práctica vienen consolidando y dando contenido en la práctica a este 

derecho1246. La jurisprudencia nacional sobre derecho al agua sin duda ofrece una fuente 

valiosa de estándares e interpretaciones jurídicas que sirven de guía, pero al mismo 

tiempo contribuyen a fortalecer la exigibilidad y justiciabilidad del derecho al agua1247.  

Junto a estos ámbitos de protección que podrían denominarse “formales”, bien desde 

ámbitos normativos o jurisdiccionales (tribunales y mecanismos de protección de 

NNUU), hay también un notable ámbito de defensa y protección del derecho al agua, que 

surge desde los territorios, y que van dando y forma y consolidando el derecho “desde 

abajo” en línea con pensamientos como los de Ellacuría y De Sousa Santos (vid. capítulo 

III) y que a su vez se relaciona con la exigibilidad social y política. Son los movimientos 

de resistencia y reivindicación, que surgen desde enfoques alternativos que denuncian la 

vulneración del derecho, y, por tanto, el “no derecho” 1248, ofreciendo al mismo tiempo 

 
1245 Puede verse por ejemplo una compilación de tratados y Observaciones Generales en Castañeda, M. 
(2015). Compilación de Tratados y Observaciones Generales del Sistema de Protección de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, México. 
1246 Manuel Calvo considera que aun teniendo en cuenta que el papel de los tribunales no es diseñar políticas 
adecuadas y dotarlas de recursos, el papel de los tribunales es muy decisivo para hacer efectivos y dotar de 
contenido normativo a los derechos sociales, destacando el papel de los tribunales constitucionales. Calvo 
M. (2013). Crisis económica y efectividad de los derechos sociales, en La eficacia de los derechos sociales, 
Bernuz M J y Calvo M (eds.), Tiran lo Blanch, Valencia, p. 105.  
1247 Sobre el papel de la jurisprudencia en el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales 
véase Langford M. (2009), The Justiciability of Social Rights: From Practice to Theory, in Social Rights 
Jurisprudence Emerging Trends in International and Comparative Law, Cambridge, University Press, pp. 
3 – 45. Como sostiene este autor, en los últimos años los derechos sociales han emergido y se han 
visibilizado con mayor fuerza a través de un gran número de instituciones y jurisdicciones que se han alzado 
en su defensa ante la inacción o intrusión de los estados y actores no estatales. El tipo de decisiones es muy 
variado, desde tribunales que han ordenado la reconexión del suministro de agua, proveer de tratamiento 
médico, beneficios de seguridad social, o el acceso a la escuela de menores pertenecientes a minorías, 
solicitar de los Estados la mejora de programas para los sintecho, o proteger del hambre.  
1248  Como sostiene Bobbio “No se explicaría la contradicción entre la literatura enaltecedora del tiempo de 
los derechos y la denunciante del conjunto de los “sin derechos””. “Los derechos de los que habla la primera 
son los preanunciados en las asambleas internacionales y en los congresos, los derechos de los que habla la 
segunda son los que la gran mayoría de la humanidad no poseen de hecho (aunque sean solemne y 
repetidamente proclamados)”. Bobbio (1991), op.cit, p. 22.  
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otros elementos para su interpretación y contextualización1249. Por ello, “las propuestas y 

miradas de estos movimientos también deben ser tenidas en cuenta para avanzar en las 

reflexiones y análisis que van configurando el marco de defensa en torno al derecho al 

agua”.1250 

En los siguientes epígrafes se analizarán los distintos instrumentos y sistemas de 

protección.  

Tabla 5.1.  

Cuadro resumen. Mecanismos de protección del derecho al agua  

 Mecanismos de DIDH Mecanismos cuasi-judiciales Mecanismos judiciales 

Nivel 

internacional  

Observaciones y 

recomendaciones del 

Consejo de DDHH 

Recomendaciones 

procedimiento EPU 

Recomendaciones 

procedimientos 

especiales (Relatoría 

especial DHAS y otras)  

Observaciones finales y 

recomendaciones 

órganos de los Tratados  

Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  

Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

Protocolo Facultativo de la 

Convención de los Derechos 

del Niño  

Protocolo Facultativo de la 

Convención para la 

Eliminación de todas las 

formas de discriminación 

contra la Mujer  

Artículo 14 de la Convención 

para la Eliminación de la 

Discriminación Racial  

Protocolo Facultativo de la 

Convención de las Personas 

con Discapacidad  

 

 
1249 Vid. en esta línea De Luis Romero, E. (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde los 
movimientos indígenas y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, pp. 73-89. Ante la falta de 
mecanismos de protección efectivos, estos proyectos de resistencia articulan la lucha y la defensa del 
derecho, poniendo en valor distintos significados del agua, nuevas narrativas y alternativas en torno a otros 
modelos de organización y relación con la naturaleza.  
1250 Ídem, p. 1.  
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Nivel regional   Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) 

Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los 

Pueblos 

Comité Europeo de Derechos 

Sociales 

Defensor del pueblo europeo 

  

Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos 

(Tribunal de Estrasburgo)  

Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (Tribunal 

de Luxemburgo)  

Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  

Corte Africana de 

Derechos Humanos y de 

los Pueblos 

Nivel nacional   Instituciones nacionales de 

derechos humanos 

Comisiones/Comités de 

derechos humanos a nivel 

nacional 

Procuraduría de DDHH 

Ombudsman/Defensoría del 

pueblo  

Procedimientos 

administrativos  

Tribunales  

Fuente: Elaboración propia a partir de Albuquerque C. (2014). Manual práctico para la realización de los 

derechos humanos al agua y al saneamiento de la relatora especial de la ONU 

2. Mecanismos internacionales para la protección del derecho al agua en las NNUU  

En el ámbito de las Naciones Unidas hay órganos que se han establecido para vigilar y 

velar por la aplicación de los derechos humanos. Estos órganos han sido creados en virtud 

de la Carta fundacional de 1945 o en virtud de los diferentes tratados. En este sentido, el 

Programa de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se compone de diversos 

instrumentos como son la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH)1251, el Consejo de Derechos Humanos, los 

Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, los Órganos establecidos 

en virtud de los tratados de derechos humanos, el Programa de cooperación técnica y los 

 
1251 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos presta apoyo a 
todos estos elementos y lidera el Programa de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se ocupa 
fundamentalmente del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos establecidos en virtud de los 
tratados, menos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.  
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Fondos de apoyo (cómo por ejemplo a víctimas de la tortura, pueblos indígenas, o 

víctimas de la esclavitud)1252.  

El Consejo de Derechos Humanos es un instrumento clave para la defensa de los derechos 

humanos. Cuenta con diversos procedimientos, mecanismos y estructuras para llevar a 

cabo sus objetivos, entre los que destaca el examen periódico universal (EPU), así como 

los procedimientos especiales. Asimismo, cuenta con Procedimientos especiales, 

mecanismos que vigilan, examinan, asesoran e informan sobre la situación de los 

derechos humanos en un país determinado (mandatos de país) o sobre una cuestión 

temática (mandatos temáticos).  

A su vez, los órganos creados en virtud de los tratados consisten en comisiones de 

expertos independientes con un mandato concreto para velar por la aplicación de los 

tratados. Entre sus funciones está la de revisar los informes que los países tienen que 

remitir periódicamente1253. Es también relevante señalar que casi todos los Comités 

pueden recibir denuncias por parte de personas que consideran que sus derechos han sido 

violados1254. Ahora bien, en la mayoría de los casos deben agotarse los recursos 

nacionales y la denuncia no debe haberse sometido a otro órganos internacional o 

regional1255.  

Tanto el Consejo de Derechos Humanos como los órganos de los tratados emiten 

opiniones y recomendaciones que, aunque no son vinculantes, deben ser consideradas por 

parte del Estado1256. Asimismo, establecen procedimientos para dar seguimiento a la 

 
1252 De Luis Romero (2013). Incidencia en Naciones Unidas para la defensa del derecho al agua y 
saneamiento. Análisis del marco internacional de Naciones Unidas. 
1253 La ratificación de los Pactos y Tratados internacionales por parte de un Estado les compromete con su 
contenido y quedan sujetos a un procedimiento de seguimiento a través de informes periódicos que se 
presentan a los órganos de los cada uno de los tratados ratificados. 
1254 Los principales mecanismos de denuncia individual para el derecho al agua son los Protocolos de los 
Tratados internacionales, esto es, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales,  el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, , el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Contra la Mujer,  el tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial ( 
en concreto, el art. 14) y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Albuquerque C. (2014). Manual práctico para la realización de los derechos humanos al agua 
y al saneamiento de la relatora especial de la ONU, capítulo Acceso a la justicia por violaciones a los 
derechos humanos al agua y al saneamiento.  
1255 Naciones Unidas (2013). Procedimientos para presentar denuncias individuales en virtud de tratados de 
Derechos humanos de las Naciones Unidas. Folleto informativo N.º 7/Rev.2. Disponible en 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_sp.pdf, accedido a 10-1-2022.   
1256 Como se señalaba supra, la exigibilidad debe ser entendida como un proceso no solo judicial, sino 
también político y moral. En este sentido, las recomendaciones de los órganos de los tratados desempeñan 
un instrumento de gran relevancia para el compromiso político de los Estados partes.  

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev2_sp.pdf
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situación de derechos humanos que se han recogido en estas recomendaciones, tratando 

de buscar un diálogo con los Estados parte para la adopción de medidas.  

Otro mecanismo de protección en el ámbito de las NNUU lo constituyen los mecanismos 

de comunicaciones (quejas) individuales que se establece en los Protocolos adicionales 

de los tratados internacionales de derechos humanos.  A través de este mecanismo los 

Comités de los tratados pueden recibir denuncias o quejas individuales de personas que 

consideran que los derechos de ese tratado han sido violados. Varios tratados también 

recogen un mecanismo de quejas entre Estados1257. Así, uno de los más recientes, el 

Protocolo Facultativo del PIDESC también establece un procedimiento de 

comunicaciones y quejas individuales1258. Los Estados partes de este Protocolo reconocen 

la competencia del Comité DESC para recibir y examinar comunicaciones de personas 

que considerar haber sido víctimas de violación de alguno de los derechos recogidos en 

el Pacto.  

Sin embargo, es necesario señalar cómo estos mecanismos de reclamación no se aplican 

de forma directa, sino que deben cumplirse una serie de requisitos, como son que el 

Estado haya ratificado el Protocolo opcional y que se hayan agotado los recursos internos. 

En todo caso todos estos mecanismos son decisiones que, aun no siendo judiciales, sientan 

un precedente legal de relevancia que debe ser utilizados para la defensa y promoción del 

derecho al agua.  

2.1. Las Observaciones finales de los órganos de los tratados  

Dentro de los órganos de los tratados más significativo para el derecho al agua está el 

Comité DESC1259, pero también otros, como el de los Derechos de los Niños, el de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, el de la CEDAW o el Comité contra la 

Tortura, han abordado problemáticas que tienen que ver con el derecho al agua. De hecho, 

algunos han sido especialmente dinámicos en este sentido (destacando el Comité de los 

Derechos de los Niños y el de la CEDAW), en particular porque como se ha visto en el 

capítulo I, estos tratados reconocen el acceso al agua vinculado al derecho a una vida 

digna y la salud.  

 
1257 Mediante este mecanismo un Estado puede instar una queja sobre presunta violación de un tratado por 
parte de un Estado.  
1258 Este Protocolo ha entrado en vigor en 2013 y aún son pocos estados los que lo han ratificado.  
1259 Los Estados Parte del PIDESC están obligados a presentar informes sobre las medidas que adopten y 
los progresos que lleven a cabo en el cumplimiento de los derechos del Pacto (art. 16). Estos informes 
periódicos son examinados por el Comité DESC, que emite observaciones finales y recomendaciones.  
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Una gran parte de las problemáticas analizadas por los órganos de los tratados en relación 

con el derecho al agua tienen que ver con las desigualdades y disparidades en el acceso, 

sobre todo en zonas rurales, y la discriminación hacia determinadas poblaciones, como 

son la población penitenciaria, la población con discapacidad, las mujeres y niñas, la 

población desplazada, las comunidades indígenas y algunas minorías.  

Aunque en menor medida algunas Observaciones, sobre todo las del Comité DESC, 

también han abordado algunos problemas específicos que se relacionan de forma directa 

con otros elementos del derecho, como la realización progresiva del derecho, y la 

necesidad de establecer un sistema regulador para supervisar la prestación del servicio1260, 

así como instando al reconocimiento del derecho en los marcos nacionales1261. 

También en algún caso se ha referido a los problemas de asequibilidad y la preocupación 

de que la privatización del abastecimiento de agua suponga un mayor coste para la 

población1262.  

El Comité DESC ha hecho en ocasiones recomendaciones y observaciones finales a algún 

Estado en relación con el cumplimiento de sus obligaciones respecto al derecho al agua, 

con carácter inmediato1263. Es por ejemplo el caso de las Observaciones finales al Estado 

de Israel1264, en la que insta a éste a adoptar “medidas inmediatas” para garantizar el 

acceso al agua y una distribución equitativa para las poblaciones de los territorios 

ocupados. 

Sobre los efectos de algunas actividades de empresas extractivas también se han 

pronunciado los Comités. Así, el Comité DESC ha mostrado su preocupación por la 

contaminación, y el uso desproporcionado y no sostenible por parte de alguna industria 

como la minera1265 y agroindustria1266 . También el Comité de los Derechos del Niño ante 

la contaminación de los recursos hídricos y sus consecuencias en la vida de niños y niñas 

indígenas ha recomendado al Estado “poner fin a las actividades mineras ilegales” y 

 
1260 Observaciones finales Comité DESC al Líbano, E/C.12/LBN/CO/2 24 octubre 2016 
1261 Observaciones finales Comité DESC a Canadá, E/C.12/CAN/CO/4-22 mayo 2006 
1262 Observaciones finales del Comité DESC a Benin, E/C.12/1/Add.78 5 de junio de 2002. 
1263 Salinas S. (2006). El derecho al agua como Derecho humano. Contenido normativo y obligaciones de 
los Estados. En El derecho al agua, Embid A (Dir). Ed. Aranzadi, p. 104.  
1264 Observaciones finales Comité DESC a Israel, E/C.12/1. Add. 90. 26/06/2003 
1265 Así por ejemplo en las Observaciones finales del Comité DESC a Chile, E/C.12/CHL/CO/4 - 7 de Julio 
2015. También las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a Israel, CCPR/C/ISR/CO/3 
de 3 de septiembre de 2010 sobre contaminación de las aguas.  
1266 Observaciones finales Comité DESC Ecuador, E/C.12/ECU/CO/3, 13 Dic. 2012.  
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mitigar los efectos negativos de esas actividades y las relacionada con la construcción de 

una presa1267.  

Este último Comité ha sido también muy activo en la defensa del derecho al agua, 

instando también a algunos estados a su inclusión en la Constitución, y al establecimiento 

de estándares obligatorios de asequibilidad para un pago justo de los servicios de agua y 

saneamiento1268. También ha manifestado su preocupación por la falta de acceso potable 

en las instalaciones educativas1269.  

Tabla 5.2.  

Temáticas de mayor preocupación en las Observaciones finales de los Órganos de los Tratados 

de NNUU. 

- Solicitar al Estado que reconozca el derecho al agua como un derecho legal.1270 

- Recordar a los estados el deber de proteger la vida que incluye la obligación de tomar las 

medidas apropiadas para garantizar las condiciones generales que no supongan amenazas 

a la vida o limitar a las personas a disfrutar de su vida con dignidad, entre ellas, garantizar 

su acceso a bienes esenciales como el agua y saneamiento1271. 

- Solicitar la adopción de medidas para reducir disparidades en el acceso en zonas rurales y 

urbanas.1272 

- Garantizar el acceso a agua y saneamiento sin discriminación. 1273 

- Protección y garantía del derecho para grupos vulnerables1274.  

- Velar por la asequibilidad del costo del agua e impedir cortes por impago. 1275 

- Garantizar un suministro mínimo1276.  

- Preocupación por la contaminación1277. 

- Solicitar la adopción de medidas para uso moderado del agua en la industria minera ante el 

uso desproporcionado y no sostenible del agua (art. 11).1278  

- Preocupación por el impacto de actividades extractivas1279.  

- Avances en la realización progresiva1280.  

 
1267 Observaciones del Comité de los Derechos del Niño, CRC/C/BRA/CO/2-4 de 30 octubre 2015. 
1268 Vid. por ejemplo, Observaciones finales CDN a Brasil, CRC/C/BRA/CO/2-4, de 30 octubre 2015.  
1269 Observaciones finales CDN a Sudán, CRC/C/SDN/CO/3-4 22 octubre 2010.  
1270 Observaciones finales CDESC a Canadá E/C.12/CAN/CO/4 – 22 de mayo 2006;  
1271 Observaciones finales del CCPR a Israel, CCPR/C/ISR/CO/3 - 3 de septiembre de 2010 
1272 Observaciones finales CDESC a Benin, E/C.12/1/Add.78 - 5 de junio 2002; Observaciones finales 
CDESC a Indonesia, E/C.12/IDN/CO/1 - 19 de junio 20144; Observaciones finales CDESC a Chile - 
E/C.12/CHL/CO/4 - 7 de Julio 2015. 
1273 Observaciones finales CDESC a Líbano - E/C.12/LBN/CO/2 – 24 de octubre 2016 
1274 Observaciones finales CDESC a México E/C.12/MEX/CO/5-6;  
1275 Observaciones finales CDESC a Benin - E/C.12/1/Add.78 - 5 de junio 2002 y E/C.12/BEN/CO/3, 2020. 
1276 Observaciones finales CDESC a Bélgica, E/C.12/BEL/CO/5, 2020.  
1277 Observaciones finales CCPR a Israel - CCPR/C/ISR/CO/3 - 3 de septiembre de 2010 
1278 Observaciones finales CDESC a Chile - E/C.12/CHL/CO/4 - 7 de Julio 2015  
1279 Observaciones finales CDESC a Guinea, E/C.12/GIN/CO/1, de 2020; E/C.12/ECU/CO/4 
1280 Observaciones finales CDESC, E/C.12/LBN/CO/2-24, de 2016.  
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- Establecer un sistema regulador independiente para supervisar la prestación de servicios de 

agua y saneamiento. 1281 

- Manifestar la preocupación por la escasez de agua en algunos territorios debido a la 

prevención de construcción y prohibición de construcción de pozos (por ejemplo en 

Cisjordania)1282.  

- Protección de los recursos hídricos1283.  

- Acceso a la información, rendición de cuentas y acceso a la justicia1284.  

 

Fuente. Elaboración propia  

En el cuadro anterior se ha citado alguna Observación final que ilustra cada uno de esos 

ámbitos de preocupación. En el Anexo B se acompaña una recopilación de un gran número 

de Observaciones de los órganos de los tratados en materia de derecho al agua y las 

diversas temáticas abordadas. No es un listado exhaustivo1285, puesto que son muchas las 

Observaciones que se han hecho en estos años y que han abordado la problemática del 

agua1286. En la tabla se recoge por un lado el órgano de tratado que la emite, y el ámbito 

de especial preocupación, que se relaciona con el contenido del derecho al agua, así como 

el contenido textual que hace referencia a esta preocupación.  

En algunos casos se aborda explícitamente el derecho al agua, pero en otros muchos se 

aborda el acceso al agua vinculado a otros derechos relacionados como el derecho a una 

vida digna, salud, o derecho a la igualdad y no discriminación.  

En todo caso, lo relevante es constatar que el derecho al agua y su falta de garantía 

constituye una preocupación de gran relevancia para todos los Mecanismos de los tratados 

de Derechos Humanos.  

 
1281 Observaciones finales - E/C.12/LBN/CO/2 – 24 de octubre 2016 
1282 Observaciones finales - CCPR/C/ISR/CO/3 - 3 de septiembre de 2010 
1283 Observaciones finales CDESC, E/C.12/COL/CO/6, 2017.  
1284 Observaciones finales CDESC, E/C.12/BEN/CO/3, 2020. 
1285 Pueden consultarse las Recomendaciones y Observaciones relacionadas con el derecho al agua en  
: https://uhri.ohchr.org/es/; https://sdgdata.humanrights.dk/es/solr-explorer?s=agua%20 
 (accedida a 18-1-22) y Waterlex (2017). Los derechos humanos al agua y al saneamiento. Una selección 
anotada de leyes y mecanismos internacionales y regionales. Ginebra, Suiza. 
1286 De hecho, una búsqueda sobre “agua” en la página de NNUU, Índice Universal de Derechos humanos 
( https://uhri.ohchr.org/es/) arroja un resultado 986 recomendaciones de 444 documentos de 18 
mecanismos; si la búsqueda se acota al término “derecho al agua”, ya son menos resultados (98 
recomendaciones de 73 documentos de 5 mecanismos).  

https://uhri.ohchr.org/es/
https://sdgdata.humanrights.dk/es/solr-explorer?s=agua%20
https://uhri.ohchr.org/es/
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2.2. El derecho al agua en los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos:  

Recomendaciones a los Estados en el mecanismo de Informe periódico universal- 

EPU  

Han sido muchas las resoluciones donde el Consejo de Derechos Humanos ha reiterado 

que negar el acceso al agua es una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, y en concreto, del derecho a la vida (art. 6), igual protección de la ley (art. 26) 

y derechos de las minorías (art. 27).  

También los Procedimientos Especiales del Consejo de DDHH han abordado el derecho 

al agua en muchas de sus recomendaciones, fundamentalmente desde la Relatoría especial 

sobre los derechos al agua y al saneamiento, pero también otras como la Relatoría para el 

derecho a la vivienda; el Experto Independiente sobre los efectos de las políticas de ajuste 

estructural y deuda externa en el goce efectivo de todos los derechos humanos, en 

particular los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre la 

cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un 

medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; el Grupo de Trabajo de 

Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana; la Relatoría especial sobre los 

derechos humanos de la población indígena, o la Relatoría del Derecho a la educación.  

Dentro de los mecanismos del Consejo de DDHH el Examen Periódico Universal (EPU), 

analiza la situación del conjunto de derechos humanos en cada uno de los países miembro 

de la ONU, evaluando el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los Estados. 

Los objetivos de este proceso son abordar las violaciones de los derechos humanos en 

todo el mundo, mejorar la situación de los derechos humanos en el terreno, alentar a los 

Estados a cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, 

evaluar los desarrollos positivos y los retos a los que se enfrentan los Estados, fortalecer 

la capacidad de los Estados para garantizar el disfrute de los derechos humanos y ofrecer 

asistencia técnica.  

Cada país es revisado cada 5 años. El resultado de la revisión se recoge en un informe 

final con las recomendaciones que el Estado examinado se compromete a 

implementar1287-  

 
1287 https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it, accedido a 1 enero 2022.  

https://www.upr-info.org/es/upr-process/what-is-it
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Hasta el momento ha habido tres ciclos de este procedimiento1288. En el primero se 

emitieron 73 recomendaciones relativas al sector del agua y saneamiento, frente por 

ejemplo a 4782 relacionadas con la paz y seguridad, o 1221 de trabajo decente (y sobre 

un total de 20.678)1289. En el tercer ciclo han sido 1661290 vinculadas a ese derecho (sobre 

un total de 30.480)1291.  

Entre las recomendaciones que se han hecho, destacan aquellas destinadas al 

fortalecimiento del marco jurídico e institucional, la mejora de los marcos legislativos y 

presupuestarios y la elaboración de políticas para la implementación del derecho, la 

mejora de las infraestructuras y las condiciones de acceso para toda la población, los 

avances en la realización progresiva y prestar especial atención a zonas rurales o 

colectivos más vulnerables1292.  

Tabla 5.3.  

Recomendaciones del procedimiento del Informe Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos 

en materia de agua  

País revisado /año  Recomendaciones aceptadas /país que la propone1293  

Kiribati  

2020  

A/HRC/44/15 

Fortalecer su marco jurídico e institucional en lo que respecta al ejercicio 

de los derechos humanos y del derecho al agua y el saneamiento (Islas 

Salomón); 

 
1288 Hasta la fecha 112 países ya han sido revisados en los tres ciclos. El primer ciclo fue en 2008-2011, el 
segundo, en 2012-2016 y el tercero, actualmente en marcha, de 2017-2022.  
1289 https://sdgdata.humanrights.dk/es/mecanismos/epu/cycle-1, consultado a 18-122 
1290 Según un informe realizado por el Chr Michelsen Institute en 2016: Côrtes, L, Gianella C., Wilson 
Bruce (2016). Enforcement of water rights.  Chr. Michelsen Institute -CMI Brief May 2016 Volume 15 No. 
9. En este informe se explora si la Resolución de la ONU de 2010 que reconoció explícitamente el derecho 
humano al agua y el saneamiento ha significado cambios en el marco nacional y en la forma en que los 
países informan sobre este derecho al Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU. 
Otro informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 recoge las recomendaciones 
relacionadas con el derecho a la salud, y dentro de ellas, se analiza también las que tienen que ver con el 
agua y saneamiento. Recoge por tanto que las recomendaciones de agua y saneamiento suponen en el primer 
ciclo un 0,95% del total de recomendaciones del derecho a la salud y 1,72% en el segundo ciclo. World 
Health Organization (2019). Advancing the right to health through the universal periodic review. Vid. por 
ejemplo Gráfico de la pág. 4.  
1291 https://sdgdata.humanrights.dk/es/mecanismos/epu/cycle-3, consultado a 18-12-22 
1292 Puede consultarse un resumen de algunas de las principales recomendaciones que desde la Relatoría 
especial para los Derechos al agua y saneamiento se han hecho al procedimiento EPU en 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/10anniversary/HRC45-virtual-side-event-flyer.pdf 
1293 Elaboración propia a partir de https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-
humanos; Waterlex (2017), op.cit. 
 

https://sdgdata.humanrights.dk/es/mecanismos/epu/cycle-1
https://sdgdata.humanrights.dk/es/mecanismos/epu/cycle-3
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/10anniversary/HRC45-virtual-side-event-flyer.pdf
https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-humanos
https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-humanos
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Kenia  

2020  

A/HRC/44/9  

Acelerar el desarrollo de las obras hidráulicas públicas nacionales para 

el almacenamiento de recursos hídricos a fin de garantizar mejor el 

derecho al agua y al saneamiento de su población (Vietnam) 

Eslovenia  

2019 

A/HRC/43/15 

Seguir esforzándose por mejorar las condiciones de vida de los romaníes 

y, en particular, garantizar el derecho al agua potable para todos, como 

se establece en la Constitución de la República de Eslovenia (Alemania); 

Vietnam  

2019 3 Ciclo  

A/HRC/41/7 

Intensificar la labor encaminada a reducir los efectos ambientales 

adversos de la industrialización y garantizar el derecho al agua potable 

(República de Corea); 

Costa Rica  

2019 

A/HRC/42/12 

Redoblar esfuerzos para garantizar el derecho al agua de toda la 

población, en particular en las zonas rurales (México); 

Bostwana  

2018 

A/HRC/38/8 

Continuar con los esfuerzos de cara a asegurar el derecho al agua potable 

y al saneamiento, adoptando al respecto una política nacional de 

abastecimiento de agua que incluya una estrategia para su gestión 

sostenible y medidas para mejorar su tratamiento (España) 

Mozambique  

2016 

A/HRC/32/6  

Promover la realización efectiva de los derechos humanos al agua 

potable y al saneamiento mediante la mejora de las condiciones de 

acceso, en particular ampliando la red en las zonas rurales (España) 

Bulgaria  

2015 

A/HRC/30/10  

Continuar fortaleciendo las políticas para integrar a la población gitana 

y asegurar que tengan acceso a servicios básicos de salud y sociales, con 

especial énfasis en los derechos al agua potable y al saneamiento, así 

como a la educación, la vivienda y el empleo (España) 

Kiribati 

2015 

A/HRC/29/5 

Fortalecer sus marcos jurídicos e institucionales con respecto a la 

aplicación de los derechos humanos y el derecho al agua y el 

saneamiento (Trinidad y Tobago); 

Kiribati  

2015 2 Ciclo  

A/HRC/29/5 

Fortalecer sus marcos jurídicos e institucionales con respecto a la 

aplicación de los derechos humanos y el derecho al agua y el 

saneamiento (Trinidad y Tobago) 

Bolivia  

2014 

 Terminar el desarrollo de indicadores para el derecho humano al agua y 

al saneamiento (Perú) 
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A/HRC/28/7  

Eslovenia  

2014 

A/HRC/28/15  

Garantizar el derecho de los gitanos a una vivienda adecuada, agua y 

saneamiento… (Venezuela) 

Continuar tomando medidas para garantizar el acceso universal al agua 

potable y al saneamiento (Portugal); 

Vanuatu  

2014 2 Ciclo  

A/HRC/26/9 

Adoptar políticas y medidas para garantizar la plena efectividad del 

derecho al agua potable y al saneamiento, con especial hincapié en las 

zonas rurales (Maldivas) 

Fiji  

2014 2 Ciclo  

A/HRC/28/8 

Continuar reforzando el ejercicio de los derechos al agua potable y el 

saneamiento para el conjunto de la población, especialmente para las 

comunidades rurales (España); 

Etiopia  

2014 2 Ciclo  

A/HRC/27/14 

Seguir aplicando las medidas destinadas a dar efectividad al derecho al 

agua y al saneamiento tal y como se recoge en la resolución 64/292 de 

la Asamblea General (Estado Plurinacional de Bolivia) 

Canadá  

2013 2Ciclo  

A/HRC/24/11 

Reconocer el derecho al agua potable y el saneamiento (Alemania) 

Azerbaiyán 

2013 A/HRC/24/11 

Seguir protegiendo y promoviendo el derecho al agua potable y al 

saneamiento (Egipto)  

Burkina Faso  

2013 ciclo 2 

A/HRC/24/4 

Evaluar la posibilidad de establecer, como una prioridad nacional, el 

pleno ejercicio del derecho al agua y al saneamiento, lo que resulta 

esencial para alcanzar otras prioridades establecidas, tales como la salud, 

la educación y la igualdad de género (España) 

Turkmenistán 

2013 2 Ciclo  

A/HRC/24/3 

Adoptar medidas legislativas y administrativas adecuadas para lograr la 

plena realización del derecho al agua potable y el saneamiento para toda 

la población, con especial atención a las zonas rurales (España) 

Tayikistán 

2011, 1 Ciclo  

A/HRC/19/3 

Adoptar medidas adicionales para aumentar la capacidad de las 

instituciones penitenciarias y promover mejor los derechos de los presos, 

como el derecho a la alimentación y el derecho al agua potable y al 

saneamiento, entre otros (Marruecos)  

Fte. Elaboración propia a partir de https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-

humanos; Waterlex (2017)  

https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-humanos
https://uhri.ohchr.org/es/buscar-recomendaciones-de-derechos-humanos
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No hay más estudios que permitan analizar en profundidad el alcance y sobre todo el 

seguimiento de las recomendaciones de este procedimiento específicamente dirigidas al 

derecho al agua. De los pocos datos que hay disponibles se desprende que aún sigue 

siendo necesario consolidar el agua como derecho en el ámbito internacional, y en los 

distintos Estados. En la mayoría de los casos se trata de recomendaciones más genéricas 

que no entran a analizar cuestiones específicas relacionadas con algunos elementos del 

derecho al agua (como serían cuestiones relativas a la asequibilidad, disponibilidad de un 

suministro mínimo, obligaciones de los Estados). La mayoría no recogen de forma 

explícita el agua como derecho, sino que se refieren a acceso al agua junto a otros bienes 

esenciales vinculados al derecho a la vida y a la salud. Esto de alguna manera refleja la 

“juventud” de este derecho, al menos en cuanto a reconocimiento explícito, y que, a pesar 

de su gran relevancia e interrelación con otros muchos derechos, aún siguen siendo 

limitadas las percepciones y conocimiento de su contenido por parte de muchos Estados.  

Ahora bien, es interesante ver cómo en los últimos años son cada vez más las 

recomendaciones dirigidas al agua y hay una mayor apropiación del derecho al agua por 

parte de los Estados, lo que sin duda representa un avance significativo. Así por ejemplo 

en el primer ciclo del EPU se logró posicionar por parte de la delegación española el 

derecho al agua en la revisión de Nicaragua, y se hizo una recomendación específica sobre 

ello, que fue aceptada por el gobierno de ese país1294. Para esto fue necesario un amplio 

trabajo por parte de las organizaciones sociales españolas y nicaragüenses, de elaboración 

de informes y concienciación sobre la necesidad de posicionar el tema en el informe de 

país. Esto sin embargo tuvo un efecto muy positivo porque generó una sensibilización 

decisiva en ambos países sobre la necesidad de visibilizar y dar a conocer el derecho al 

agua, que ha trascendido ese mecanismo. Al mismo tiempo desde la delegación española 

se han seguido incorporando recomendaciones específicas sobre la situación del derecho 

al agua en las revisiones de otros países1295.  

El mecanismo EPU sin duda contribuye a posicionar y visibilizar el derecho al agua en la 

agenda internacional y en las discusiones en los países, pero aún no hay suficientes datos 

 
1294 Recomendación 54 EPU Nicaragua (marzo 2010): Acogiendo con satisfacción el reconocimiento al 
agua potable como un derecho inalienable de todos los seres humanos, acepta proseguir su labor de 
supervisar, rendir cuentas y garantizar los niveles mínimos de disponibilidad, calidad y accesibilidad al 
agua. A/HRC/14/3. Puede consultarse más información de este proceso en De Luis Romero E. (2013). 
Incidencia en Naciones Unidas para la defensa del derecho al agua y saneamiento. Ongawa-Ingeniería para 
el desarrollo humano, pp. 92-96.  
1295 De hecho, España ha tenido una participación muy activa en el segundo ciclo del EPU, emitiendo más 
del 20% de recomendaciones en materia de agua y saneamiento (Waterlex, 2017, op.cit, p. 47.)  
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para saber si está teniendo un efecto significativo en la realización del derecho o por 

ejemplo en algunas cuestiones más específicas, como en el acceso de las personas más 

vulnerables. Tanto el mecanismo del EPU como la resolución de la Asamblea que 

reconoce el derecho al agua son relativamente recientes, y es necesario un mayor 

recorrido para poder determinar el alcance de este mecanismo1296 pero sin duda el hecho 

de que cada vez haya más países que hacen recomendaciones a otros Estados en materia 

“explícita” de derecho al agua constituye un avance importante en la realización y 

protección del derecho.  

Sigue siendo un desafío establecer sistemas de seguimiento de las recomendaciones tanto 

de este procedimiento EPU1297 como de los procedimientos especiales o los mecanismos 

de los Órganos de los Tratados que contribuya a la implementación del derecho. Esto sin 

duda, y de la mano de otros mecanismos a nivel regional y nacional, así como de los 

tribunales, será fundamental para avanzar en su protección y garantía.  

3. Mecanismos regionales para la protección y defensa del derecho al agua   

Hay diversos instrumentos regionales para la protección de los derechos humanos que 

controlan el cumplimiento de obligaciones de los Estados, con una diferencia importante 

respecto a los mecanismos universales y es que en algunos casos se trata de órganos que 

tienen naturaleza jurisdiccional1298. Entre estos destaca la actividad de la Comisión 

Interamericana de Derechos humanos, así como la Comisión Africana de Derechos 

humanos y de los Pueblos que, en sus ámbitos regionales, y junto con la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos, 

cuentan con una amplia jurisprudencia en la protección de los derechos vinculados a una 

vida digna.  

En otras regiones, como Asia Pacífico, aunque hay un amplio conjunto de declaraciones 

y acuerdos a nivel regional, los mecanismos de protección de derechos están empezando 

a desarrollarse1299. Se analizarán por ello algunos de los mecanismos de más trayectoria 

 
1296 Côrtes, L, Gianella C., Wilson Bruce (2016). Enforcement of water rights.  Chr. Michelsen Institute -
CMI Brief. May 2016 Volume 15 No. 9.  
1297 De hecho, este sistema de seguimiento está en marcha en estos momentos en el marco del 
procedimiento, y se espera que pueda lanzarse en 2022. Puede consultarse más información en: 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NRTD.pdf, accedido a 10-1-2022.  
1298 Salinas, S (2006), op.cit. p. 104.  
1299 En este sentido es interesante la Declaración de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático- ASEAN en el año 2012 ha recogido el derecho los derechos al agua y saneamiento en 
esta región. “28. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí mismo y para su familia, 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/NRTD.pdf
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y relevancia hasta la fecha como son los africanos, latinoamericanos y europeos. En este 

primer apartado se analizan los mecanismos cuasi-judiciales, esto es Comisión 

Interamericana de DDHH, Comisión Africana de DDHH y de los Pueblos, y Comité 

Europeo de Derechos sociales. En un apartado posterior se analizarán los mecanismos 

judiciales, esto es, Corte Interamericana de DDHH, Corte Africana de DDHH y Tribunal 

Europeo de DDHH.  

3.1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) monitorea la situación de los 

derechos humanos en los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos 

(OEA). No contempla de forma expresa un mecanismo de información por parte de los 

Estados (como sí existe en el Consejo de DDHH a nivel internacional, o en la Comisión 

Africana), pero puede solicitar a éstos que informen sobre la implementación de la 

Convención y alguna situación concreta de derechos humanos. También ha emitido 

observaciones y recomendaciones a los Estados en sus informes de país, informes anuales 

o temáticos. Así por ejemplo en algunos casos ha solicitado al Estado que reconozca en 

el ordenamiento jurídico interno el derecho al agua y al saneamiento, o aseguren que los 

permisos que se otorgan sobre el agua en el ámbito de convenios con las empresas no 

pongan en riesgo la realización efectiva del derecho1300. También a través de estos 

informes ha manifestado su preocupación por los graves problemas de acceso al agua en 

las zonas rurales, y por los desvíos de ríos y acaparamiento de agua por el sector 

empresarial, o situaciones de contaminación1301.  

Actúa como un órgano cuasi-judicial y de hecho puede recibir, analizar e investigar 

peticiones o quejas individuales o de organizaciones sociales sobre violaciones de 

derechos humanos recogidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 
incluyendo: ...e. El derecho al agua potable y al saneamiento; f. El derecho a un medio ambiente seguro, 
limpio y sostenible” 
Existe una Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, creada en virtud de la Carta 
de Asean de 2007 cuya función es proteger los derechos humanos y las libertades de los pueblos de la 
ASEAN, sin embargo, no hay un mecanismo de presentación de informes desde los Estados sino al 
contrario, esto es, la ASEAN informa a los Estados miembros sobre los derechos humanos. Tampoco hasta 
la fecha cuenta con un mecanismo por el cual las personas y estados no pueden presentar quejas alegando 
violación de derechos humanos, aunque se está tratando de avanzar a través de mecanismos informales a 
partir de un grupo de trabajo. Waterlex (2017), op.cit. p. 193. 
1300 Recomendaciones hechas al Estado de El Salvador, en CIDH (2021). Informe Situación de Derechos 
Humanos en El Salvador, después de la visita de la CIDH a este país en 2019.  
1301 CIDH (2017), Situación de los derechos humanos en Guatemala.  
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Cuando el Estado incumple las recomendaciones de la Comisión, ésta puede remitir el 

caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos1302.  

Cuenta asimismo con otro mecanismo de protección de los derechos humanos a través de 

las Medidas cautelares1303. En varias ocasiones y ante lo que ha considerado situación de 

riesgo irreparable y amenaza grave para la vida e integridad personal, solicitando a los 

Estados la adopción de medidas para garantizar el acceso a agua potable y alimentación, 

en especial a niños, niñas, mujeres, personas mayores, en muchos casos pertenecientes a 

comunidades indígenas1304, personas desplazadas, o personas presas1305. En otros se han 

otorgado ante la contaminación del agua de consumo, solicitando el acceso a agua 

segura1306 y medidas de descontaminación de las fuentes1307.  

En su recorrido la CIDH considera que el acceso al agua se vincula de forma estrecha con 

varios derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad personal y al principio 

 
1302 En el Sistema Interamericano de Derechos humanos, las personas deben presentar queja en primer lugar 
ante la Comisión, tratando de encontrar una solución. Si ésta no se logra, la Comisión puede remitir el caso 
a la Corte Interamericana.  
1303 La Medida Cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), por la que ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una 
situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. Puede solicitarse por cualquier persona u 
organización que se encuentren en una situación de riesgo. Este mecanismo se prevé en el art. 25 del 
Reglamento de la CIDH, según el cual la Comisión, ante situaciones graves y urgentes de sufrir daños 
irreparables, puede solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Son mecanismos distintos de 
aquellos que pueden otorgarse desde las jurisdicciones nacionales. Tienen fundamentalmente una función 
cautelar, para preservar una situación jurídica, y de tutela, para la preservación del ejercicio de los derechos 
humanos, al margen de que haya o no una petición formar en los tribunales. Una vez otorgada se acompaña 
de un sistema de seguimiento y monitoreo por parte de la Comisión.  
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/CIDH/decisiones/MC/sobre-cautelares.asp, accedido a 20-
1-22. 
1304 Vid. Resolución No. 67/20 MC 306-20 - Familias indígenas maya Poqomchi´ de las Comunidades 
Washington y Dos Fuentes, Guatemala; Resolución No. 43/18 MC 44-18 - Familias de la Comunidad Maya 
Q'ueqchi "La Cumbre Sa'kuxhá", Guatemala; Resolución 412/17 Pobladores desalojados y desplazados de 
la Comunidad Laguna Larga respecto a Guatemala; Resolución No. 47/19 MC 458-19 - Miembros de la 
comunidad Guyraroká del Pueblo Indígena Guarani Kaiowá, Brasil; Resolución No. 3/17 MC 51-15 - 
Mujeres gestantes y lactantes de la comunidad indígena Wayúu, Colombia.  
Otros casos pueden encontrarse en: 
https://www.oas.org/es/CIDH/decisiones/MC/cautelares.asp?Year=2022&searchText=acceso%20a%20ag
ua, accedido a 20-1-22 
1305 Resolución No. 40/19 MC 379-19 - Penitenciaría Evaristo de Moraes, Brasil; Resolución No. 4/19,  
MC 496-14, 37-15 - Personas privadas de libertad en quince comisarias o dependencias policiales de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina; Resolución No. 31/16 MC 496-14, 37-15 - Personas privadas de 
libertad en seis comisarías en Lomas de Zamora y La Matanza, Argentina. 
1306 Resolución No. 12/18 MC 772-17 - Pobladores consumidores de agua del río Mezapa, Honduras; 
Resolución No. 52/17 MC 120-16 - Comunidad de Cuninico y otra, Perú 
1307 Medidas cautelares 260-07. En las medidas otorgadas la CIDH solicitaba al Estado de Guatemala 
suspender la explotación minera del proyecto Marlin e implementar medidas efectivas para prevenir la 
contaminación ambiental y medidas necesarias para descontaminar en lo posible las fuentes de agua.  
CIDH (2014). Informe No. 20/14. Petición 1566-07. Admisibilidad. Comunidades del Pueblo Maya 
Sipakepense y Mam de los Municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán. Guatemala. 3 de abril de 
2014. 

https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/CIDH/decisiones/MC/sobre-cautelares.asp
https://www.oas.org/es/CIDH/decisiones/MC/cautelares.asp?Year=2022&searchText=acceso%20a%20agua
https://www.oas.org/es/CIDH/decisiones/MC/cautelares.asp?Year=2022&searchText=acceso%20a%20agua
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de igualdad y no discriminación. En numerosas ocasiones ha advertido que la falta de 

acceso afecta en mayor medida a grupos y personas históricamente discriminadas, como 

las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos y comunidades indígenas, 

afrodescendientes, población rural y en asentamientos precarios, personas presas, 

personas con discapacidad, o personas mayores, situación que se agrava por las 

consecuencias de la pobreza y la extrema pobreza en muchos países de América 

Latina1308. 

Ha abordado en muchas ocasiones el acceso al agua desde su interrelación con el 

medioambiente, los recursos naturales, y las condiciones necesarias para una vida digna, 

como alimentación, salud y vivienda. En este sentido ha sido muy significativa una de 

sus líneas de mayor preocupación, relativa a las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas, la tutela de las tierras ancestrales y sus recursos naturales, donde el agua 

desempeña un papel clave1309.  

La Comisión Interamericana de DDHH se refuerza con la amplia jurisprudencia y 

numerosos casos en los que ha intervenido junto con la Corte Interamericana, que será 

analizada en apartados posteriores.  

3.2. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos  
 

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos desempeña un papel 

relevante en el Sistema africano de derechos humanos. Entre sus funciones supervisa los 

informes de los Estados que deben presentar informes sobre la situación de derechos 

humanos de forma periódica y emite observaciones finales y recomendaciones1310.  

Cuenta con un mecanismo por el cual las personas físicas o jurídicas pueden presentar 

una Comunicación sobre presuntas violaciones de los derechos humanos, que la Comisión 

admitirá o no, emitiendo recomendaciones, que no son vinculantes al tratarse de un 

 
1308 CIDH (2015). Acceso al agua en las Américas. Una aproximación al derecho humano al agua en el 
Sistema interamericano. En Informe Anual 2015.  
1309 CIDH (2009). Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos 
Naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos. OEA/Ser.L/V/ II. 
Doc. 56/09. 
1310 Para más información de todos los mecanismos, observaciones finales de la Comisión Africana, vid. 
https://www.achpr.org/statereportsandconcludingobservations (accedido a 20-1-22).  

https://www.achpr.org/statereportsandconcludingobservations
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mecanismo cuasi-judicial. A su vez, la Comisión puede remitir casos individuales a la 

Corte Africana, cuyas decisiones sí serian vinculantes para los Estados Partes1311.  

Es sin embargo la Comisión y no tanto la Corte Africana la que ha ido desarrollando una 

interesante jurisprudencia en torno al derecho al agua. Aunque los principales 

instrumentos de derechos humanos del Sistema africano como la Carta Africana de 

DDHH, no reconocen de forma expresa el derecho al agua1312, en los últimos años la 

Comisión Africana ha interpretado que este derecho está implícito o se deriva de otros 

reconocidos, como son el derecho a la salud, a una vida digna, al disfrute de los recursos 

naturales, a un entorno sano, o al desarrollo (y por tanto de la combinación de los artículos 

4, 5, 16, 21, 22 y 24 de la Carta Africana1313).  

Así a través de sus Observaciones finales y mecanismos de denuncia, la Comisión ha 

considerado el derecho al agua implícito en el derecho a la salud y condición para una 

vida digna, manifestando su preocupación acerca de la falta de acceso al agua potable1314 

y sobre todo el acceso de determinados grupos de población, como comunidades 

indígenas1315, prisioneros o población de zonas rurales1316. 

 
1311 Las decisiones de la Corte Africana son vinculantes para los Estados parte. Pueden acceder también a 
ella los individuos y organizaciones que actúan como observadores, siempre que los Estados hayan 
aceptado la competencia de la Corte. 
1312 Sin embargo, el acceso al agua sí se recoge en otros instrumentos africanos, como el Protocolo de la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (Protocolo 
de Maputo), en concreto en el art. 15, o el Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (vid. 
Capítulo II).  
1313 Los art. 4 y 5 de la Carta Africana de Derechos humanos y de los pueblos hacen referencia al derecho 
a la vida y a la integridad: “Los seres humanos son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al respeto 
de su vida y de la integridad de su persona” (art. 4). A su vez el art. 5 recoge que “Todo individuo tendrá 
derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su estatus legal. Todas 
las formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, 
la tortura, el castigo y el trato cruel, inhumano o degradante, serán prohibidos”.  
El art. 16 recoge el derecho a la salud y establece que “Todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor 
estado físico y mental posible”; el art. 21 el derecho a los recursos naturales, “Todos los pueblos dispondrán 
libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho será ejercido en el exclusivo interés del 
pueblo”; el art. 22 el derecho al desarrollo:” Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, 
social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por igual de la herencia 
común de la humanidad” y el art. 24 hace referencia al medio ambiente: “Todos los pueblos tendrán derecho 
a un entorno general satisfactorio favorable a su desarrollo” 
1314 Observaciones finales y recomendaciones sobre el informe periódico inicial de la República de Liberia 
(adoptado en febrero de 2015); Observaciones finales sobre el 3er Informe periódico de la República del 
Camerún (adoptado en octubre / noviembre de 2013). Citados en Waterlex (2017), op.cit.  
1315 Observaciones finales y recomendaciones sobre el informe inicial y combinado de la República 
Gabonesa (adoptado en octubre / noviembre de 2013). Citados en Waterlex (2017), op.cit.  
1316 Observaciones finales y recomendaciones sobre el primer, primer, segundo, tercero y cuarto informe 
periódico de la República Federal Democrática de Etiopía (adoptado en mayo de 2010); Observaciones 
finales y recomendaciones sobre el tercer, cuarto y quinto informe periódico combinado de la República 
del Togo (adoptado en abril / mayo de 2012). Citados en Waterlex (2017), op.cit.  
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Así por ejemplo condenó a Zaire, actual República Democrática del Congo, por violación 

del derecho a la salud por no proveer de servicios de abastecimiento de agua potable, 

electricidad y atención médica, considerando que suponía una violación de adopción de 

medidas necesarias para la protección de la salud de la población1317. 

También ha considerado vulnerado el derecho a la dignidad, y trato inhumano y 

degradante la situación en la que se encontraban las personas prisioneras en un centro de 

detención en Angola en la que, junto a otras situaciones, solo se suministraban dos cubos 

de agua para quinientos detenidos1318. 

La Comisión Africana se ha pronunciado sobre la situación de las comunidades indígenas 

y la falta de acceso a sus recursos naturales y fuentes de agua, con la afectación que 

supone en sus medios de vida y en su cultura. En el Caso Endorois vs. Kenia1319, 

determinó que el gobierno de Kenia violó derechos humanos a la propiedad, a la cultura, 

a la libre disposición de recursos naturales y al desarrollo, consagrados en la Carta 

Africana, con el desalojo forzoso de la población Endorois de sus tierras ancestrales 

impidiendo a la comunidad el acceso al lago Bogoria, utilizado como lugar sagrado y con 

una importante función ritual y cultural. En este caso la Comisión se hace eco de algunas 

de las resoluciones dictadas por la Corte IDH, con relación a los derechos de los pueblos 

indígenas1320.  

En su decisión señala la precariedad de las condiciones de vida de esta población 

despojada de su territorio, que no había recibido ninguna compensación y a los que se 

había aplicado la prohibición de acceder al área del lago, que representaba una fuente 

tradicional de recurso hídrico1321. La Comisión consideró probado que se impidió el 

acceso a agua potable y limpia y a sus medios de vida, como consecuencia de su pérdida 

de tierras ancestrales. Entre las recomendaciones estableció que el Estado debía garantizar 

 
1317 African Commision on Human and People´s Rights (1996). Free Legal Assistance Group and Others 
v. Zaire. Comunicaciones Nº 25/89, 47/90, 56/91 y 100/93.  
1318 Institute for Human Rights and Development in Africa v Angola (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) 
para 51, citado en Bulto, T. S (2011). The human right to water in the corpus and jurisprudence of the 
African human rights system. African Human Rights Law Journal. Ahora bien, como señala este autor, la 
Comisión no hizo referencia alguna al derecho al agua, a pesar de que esta situación constituía una grave 
violación de este derecho.  
1319 276 / 2003 – Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International 
on behalf of Endorois Welfare Council v Kenya.  
1320 Casos Yakye Axa Vs. Paraguay, y Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay (vid. sección 
6.1).  
1321 276 / 2003 – Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International 
on behalf of Endorois Welfare Council v Kenya, párraf. 286.  
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el acceso sin restricciones de la comunidad Endorois al lago Bogoria y los lugares 

circundantes para los ritos religiosos y culturales y para el pastoreo de su ganado. 

Otra de las preocupaciones de la Comisión ha sido la contaminación de las fuentes de 

agua. Así, en el caso Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos c/ Sudán, 

la Comisión consideró que el envenenamiento de fuentes de agua, como los pozos, y la 

complicidad de este país al negar acceso al agua a la población de Darfur exponiendo a 

las víctimas a graves riesgos para la salud, constituye una violación del artículo 16 de la 

Carta1322.  

También ha manifestado su preocupación por las inspecciones ambientales inadecuadas 

de las empresas mineras y el problema de contaminación y la afectación en el acceso al 

agua potable y al saneamiento. Así en el caso Ogoni vs Nigeria alegó la responsabilidad 

del gobierno de Nigeria de consentir y facilitar las violaciones de los derechos de la 

población, al ponerse al servicio de las compañías petroleras, no fiscalizar sus actividades 

para evitar daños y no informar a la población, participando así en la explotación 

irresponsable de petróleo que derivó en una contaminación del suelo y agua del que 

depende la subsistencia de la población de Ogoni1323. 

Algunos autores sostienen que a pesar de que se ha considerado el acceso al agua o la 

contaminación en estos casos legales, la Comisión tenía que haber sido más activa en 

abordar de forma más explícita el derecho al agua y aprovechar estos casos para poder ir 

sentando las bases de su contenido, ya que en el trabajo de la Comisión este derecho queda 

relegado a la sombra de otros derechos reconocidos en la Carta1324. Si bien coincidimos 

con esta apreciación, es de destacar que en los últimos años se asiste a un cambio de 

 
1322 Sudan Human Rights Organisation & Another v Sudan (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) (Sudan). 
Citado en Bulto (2011), op.cit. p. 346. Aun así como señala este autor, la Comisión en este caso dejó pasar 
una oportunidad de oro para poder configurar las bases legales del derecho al agua, que aun siendo una 
petición de la parte demandante fue desoída por la Comisión.  
1323 African Commision on Human and People´s Rights (2001), 13-27 de octubre de 2001. Comunicación 
N° 155/96. The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights 
v. Nigeria. Para más profundidad puede consultarse Coomans F. (2003). The Ogoni Case before the African 
Commission on Human and Peoples' Rights.  The International and Comparative Law Quarterly 
Vol. 52, No. 3 (Jul. 2003), Cambridge University Press, pp. 749-760, 
1324 Bulto, T. S (2011). The human right to water in the corpus and jurisprudence of the African human 
rights system. African Human Rights Law Journal, p. 345.  
Este autor sostenía que la Comisión debe hacer mayores esfuerzos a la hora de integrar este derecho de 
forma más amplia, y como derecho independiente, partiendo además de otros tratados africanos, más allá 
de la Carta Africana de DDHH y de los pueblos, como la Convención Africana sobre la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales (Convenio Africano de la Naturaleza) y otros que sí hacen referencia 
al acceso al agua. Lo cierto es que desde este artículo de Bulto (2011), puede decirse que  
la Comisión ha dado pasos significativos para la incorporación del derecho al agua en el sistema africano, 
y las Directrices de 2019 sobre Derecho al agua son un claro ejemplo. 
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tendencia y una apuesta más decidida por parte de la Comisión con relación a la 

incorporación del derecho al agua de forma más explícita.  

De hecho, en estos momentos existe un Grupo de Trabajo sobre Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que también trabaja en asuntos relacionados con los derechos al 

agua y al saneamiento. También hay otros mecanismos que abordan el derecho al agua, 

como el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones / Comunidades Indígenas en África1325.  

Desde este compromiso, la Comisión Africana ha adoptado en el año 2019 las Directrices 

sobre el Derecho al agua en África1326, para apoyar el trabajo de los Estados en el 

cumplimiento de sus obligaciones de derecho al agua. En ella se recogen todas las 

resoluciones y jurisprudencia de la Comisión para proporcionar orientaciones claras a los 

Estados y los actores de la sociedad civil. Se parte de la interrelación e interdependencia 

del derecho al agua con otros derechos que deben formar parte de las estrategias integrales 

de los Estados, como son el derecho a la salud, educación, medioambiente sano. 

Considera así que el derecho al saneamiento y el derecho a un medio ambiente seguro es 

condición previa y necesaria para la realización del derecho al agua, recoge también la 

necesidad de agua para la higiene menstrual es una condición previa necesaria para el 

derecho a la educación de niñas y mujeres. También reconoce la complementariedad del 

derecho al agua con el derecho a la alimentación.  

En las Directrices también se establece que los Estados parte, en los informes periódicos 

que hacen a la Comisión, deben informar sobre la aplicación del derecho al agua, así como 

de las medidas legales, políticas y decisiones judiciales que implementan.  

A través de resoluciones específicas, ha abordado el derecho al agua instando a los 

Estados miembros de la Unión Africana a que cumplan con sus obligaciones de 

proporcionar agua potable a todas sus poblaciones y cooperen en la gestión y protección 

de los recursos hídricos, y entre algunas de éstas 

- “proteger la calidad de los recursos hídricos y los ecosistemas… () 

- garantizar su uso racional y equitativo, priorizando las necesidades humanas 

vitales y en particular “el acceso al agua potable en cantidad suficiente para uso 

 
 
1326Comisión Africana de Derechos humanos y de los Pueblos (2019). Directrices sobre el Derecho al agua 
en África, adoptadas en Sesión Extraordinaria de la Comisión del 16 al 31 2019 en Banjul, Gambia. Puede 
consultarse en: https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=71 (accedido a 20-1-22). 

https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=71
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personal y doméstico, saneamiento, agricultura y otros medios de 

subsistencia”1327.  

- reconocer, proteger y desarrollar sistemas de gestión del agua tradicionales de 

las poblaciones indígenas y proteger los recursos hídricos del uso abusivo y la 

contaminación 

- establecer mecanismos para la participación en la toma de decisiones sobre la 

gestión de los recursos hídricos 

- garantizar la justiciabilidad del derecho al agua 

- fortalecimiento de capacidades de la población en educación en derechos 

humanos incluido el derecho al agua  

- garantizar el principio de no discriminación y tener en cuenta las necesidades de 

personas vulnerables” 1328 

3.3. Comité Europeo de Derechos Sociales 
 

El Comité Europeo de Derechos Sociales supervisa el cumplimiento de la Carta Social 

Europea, instrumento que recoge los derechos sociales y económicos que los Estados 

Partes deben garantizar y que complementa el Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Lleva a cabo esta función a través de un sistema de presentación de informes por parte de 

los Estados y un procedimiento de quejas o reclamaciones colectivas1329 (no se permite 

por tanto un procedimiento de queja individual). En los análisis de los informes el Comité 

emite conclusiones para los Estados, de manera similar a las Observaciones finales que 

emiten los órganos de tratados de las NNUU.  

Aunque la Carta Social Europea no recoge el derecho al agua, el Comité Europeo de 

Derechos Sociales se ha referido al acceso al agua potable y el saneamiento en relación 

con el derecho a la salud1330 y del derecho a una vivienda adecuada1331. Así por ejemplo 

 
 
1328 African Commission on Human and Peoples’ Rights (2015). 300 Resolution on the Right to Water 
Obligations - ACHPR/Res.300(EXT.OS/XVII)2015, 28 feb 2015. Traducción propia. 
1329 La presentación de informes nacionales de los estados se recoge en el Protocolo de 1991, y el sistema 
de denuncia colectiva en el Protocolo de 1995. Este último también permite a organizaciones sociales 
presentar reclamaciones colectivas.   
1330 En las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales 2015, Georgia, P. 23 concluye no se 
está garantizando el Artículo 11. 3 de la Carta ya que no se han adoptado medidas adecuadas para garantizar 
el acceso al agua potable en las zonas rurales (citado en Waterlex 2017, op.cit, p. 205.) 
1331 Vid. por ejemplo el Caso - European Roma Rights Centre v. Italia, 27/2004 (2005) o el caso Caso - 
Defensa de Children International v. Los Países Bajos, 47/2008 (2009) donde el Comité interpreta que la 
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en distintas observaciones y casos se ha referido a la necesidad de garantizar agua dentro 

de la vivienda, también en el caso de los refugios, pero también señalando la necesidad 

de evitar la interrupción del agua como servicio esencial como el agua1332. Se ha 

posicionado también sobre la violación del derecho a la vivienda que afecta de manera 

desproporcional a determinados colectivos, como la población romaní, determinando que 

las autoridades deben establecer medidas positivas para dar cumplimiento a sus 

obligaciones sobre el derecho a la vivienda y que ésta incluye el derecho a fuentes de 

agua fresca 1333.  

En Europa es sobre todo el Tribunal Europeo de DDHH el que ha ido sentando una 

interesante jurisprudencia en torno al derecho al agua, como se analizará posteriormente.  

4. La protección del derecho al agua en los mecanismos nacionales de derechos 

humanos 

A nivel nacional, en muchos países existen Instituciones Nacionales de Derechos 

Humanos, como son las Comisiones de Derechos Humanos, Ombudsman o instituciones 

específicas de carácter independiente que investigan, promueven y protegen los derechos 

humanos, como las Procuradurías o Defensorías del Pueblo. Estas instituciones de 

naturaleza cuasi-judicial monitorean la implementación de los compromisos de derechos 

humanos que ha asumido el país y hacen recomendaciones al Estado. Algunas de estas 

instituciones también investigan situaciones en los que se alega violación de las leyes 

nacionales y pueden recibir denuncias individuales.  

Constituyen por tanto un importante mecanismo de protección del derecho al agua y otros 

derechos relacionados1334. De hecho, la Observación General nº 15 hace referencia 

 
dignidad de la vivienda significa que también los refugios temporales tienen que garantizar los servicios 
básicos como agua limpia, iluminación y calefacción (parraf. 62). Citado en Waterlex 2017, op.cit, p. 207  
1332 Conclusión del Comité Europeo de Derechos Sociales - Conclusiones 2003, Francia, p. 224, Citado en 
Waterlex (2017), op.cit, p. 207.  
1333 ERRC c/ Portugal, Comité Europeo de Derechos Sociales, Demanda Nº 61/2010, 30 de junio de 2011, 
citado en Albuquerque, C (2014), op.cit. p. 34.  
1334 La participación de las Instituciones Nacionales de DDHH en los mecanismos internacionales de 
derechos humanos se establece mediante Resolución del Comité de DDHH 2005/74 y la resolución del 
Consejo de derechos humanos 5/1, Creación de instituciones del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, así como la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 70/163 sobre  
Instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos. En esta última se alienta 
a todos los mecanismos de NNUU a mejorar la participación y contribución de las Instituciones Nacionales 
a los mecanismos y procesos de derechos humanos. 
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explícita al señalar que los defensores del pueblo, comisiones de derechos humanos e 

instituciones similares deben abordar las violaciones del derecho al agua1335.  

Algunas de estas instituciones han sido más activas en la defensa y protección del derecho 

al agua. Así por ejemplo1336 el Defensor del pueblo de Argentina, ha protegido los 

derechos humanos en la gestión de cuencas hidrográficas, y ha intervenido en reclamos 

sobre contaminación y manejo inadecuado de agua, cambios de uso de suelo. En la India, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha abordado en muchas ocasiones quejas 

sobre cuestiones relacionadas con agua. También en Namibia, el Defensor del Pueblo ha 

hecho estudios sobre la situación de los derechos al agua y saneamiento, a través de 

encuestas domiciliarias y ha formulado recomendaciones para la implementación de 

políticas de abastecimiento de agua y saneamiento. El Ombudsman húngaro para las 

generaciones futuras ha investigado las consecuencias de una medida que reducía el 

acceso de agua que afectaba a la población romaní.  

También la Colombia la Defensoría del Pueblo en Colombia dedica esfuerzos a la 

difusión y concienciación sobre el derecho al agua, y ha llevado a cabo un estudio a nivel 

nacional sobre el cumplimiento del derecho humano al agua en los distintos 

departamentos del país1337. 

5.  Otros mecanismos de protección a nivel regional e internacional: El Tribunal 

Latinoamericano del Agua  

Como se ha señalado supra, la exigibilidad del derecho al agua tiene distintas 

dimensiones, más allá de la exclusivamente jurídica. La sociedad civil desempeña un 

papel esencial a la hora de ir visibilizando y posicionando demandas sociales vinculadas 

con este derecho, utilizando los mecanismos de protección de los derechos humanos, por 

ejemplo, a la hora de presentar informes paralelos, o presentación de quejas y 

reclamaciones, o llevando situaciones de vulneración del derecho al agua a los Tribunales, 

alentando de esta forma las discusiones y debates y en muchos casos, jurisprudencia a 

favor de la defensa del derecho. Por ello deben tenerse en cuenta otras instituciones que, 

no siendo tribunales de justicia propiamente dichos, tienen sin embargo una naturaleza 

 
1335 CDESC (2003). Observación General nº 15, párrafo 55.  
1336 Waterlex (2017), op.cit, p. 38 y Waterlex (2014). National Human Rights Institutions and Water 
Governance: Compilation of Good Practices. 
1337 Vid. así https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/1312/Derecho-humano-al-agua.htm 
accedido a 21-1-22. 

https://www.defensoria.gov.co/es/public/contenido/1312/Derecho-humano-al-agua.htm
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ética-jurídica y tienen un papel decisivo a la hora de proteger y defender el derecho al 

agua1338. 

Así existe un tribunal específico dedicado a las violaciones del derecho al agua, y es el 

Tribunal Latinoamericano del Agua, que surge como una necesidad de la sociedad civil 

en reclamo de la tutela de este derecho1339. Aunque no se trata de un tribunal judicial y 

por tanto sus decisiones no son vinculantes, se trata de una instancia de justicia alternativa 

que ha ido sentando bases importantes en cuanto a la exigibilidad social y política en 

asuntos que tienen que ver con el derecho al agua en la región latinoamericana y en la 

búsqueda de soluciones a los conflictos que se relacionan con el derecho al agua y la 

sostenibilidad de los recursos hídricos1340. Introduce el principio de la ética en los debates 

internacionales sobre el agua, generando interesantes debates jurídicos sobre la gestión 

del agua. Como el Tribunal conoce casos de vulneración del derecho que presentan las 

organizaciones sociales, vincula los debates internacionales con la movilización y 

participación ciudadana1341.  

Este tribunal ha dirimido una amplia gama de controversias en América Latina, a través 

de un sistema de audiencias públicas en diferentes países. Emite resoluciones y 

recomendaciones utilizando para ello los instrumentos de derechos humanos y criterios 

técnicos1342 partiendo del agua como derecho humano. Aunque no tiene fuerza 

 
1338 En España existe una institución histórica, símbolo y mito de la justicia popular, que durante años ha 
cuidado la administración y el uso de agua para regadío, el Tribunal de las Aguas de Valencia. Se 
conformaba por los mismos labradores y resolvía de forma rápida las disputas por el uso del agua. Su 
existencia se documenta ya desde la época medieval, con reuniones los jueves a las 12,00 en la puerta gótica 
de la catedral de Valencia. El tribunal escuchaba las demandas de los regantes y los guardas de las acequias 
y resolvían de forma inmediata, de manera oral y posteriormente con una sentencia que no podía ser 
apelada. Para más profundidad: Green, C. (2008) The Tribunal de las Aguas: A Minor Jurisprudence, Not 
Jurisprudentially Minor, Law & Literature, 20:1, 89-113.  
1339 Armijo, G. (2010). El derecho humano al agua: la ética como alternativa a la justicia constitucional. A 
propósito del Tribunal Latinoamericano del Agua. Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano año 
XVI, Montevideo, 2010, pp. 553-572, p. 565.  
1340 Hay otros antecedentes de este modelo de justicia alternativa, por ejemplo, el Tribunal de Rotterdam 
(1983) que juzgó casos de daños causados por la contaminación de la cuenca del Rhin, el Tribunal de 
Ámsterdam (1992) que juzgó casos de contaminación hídrica de Asia, África, América Latina y Oceanía y 
el Tribunal Nacional del Agua en Florianópolis, Brasil (1993), que abordó casos de contaminación en este 
país. Maganda C. Water Management Practices on Trial: The Tribunal Latinoamericano del Agua and the 
Creation of Public Space for Social Participation in Water and Urban Development Paradigms- Feyen, 
Shannon & Neville (eds), Taylor & Francis Group, London, pp. 687-693.  
Vid. también https://tragua.com/quienes-somos/fundamentos-vision-mision-objetivos/, accedido a 21-1-
22. 
1341 Ibidem, p. 688-689. 
1342 El funcionamiento es a través de jurados, compuestos por personas de solvencia moral y científica, que 
son invitados a participar en las distintas audiencias.  

https://tragua.com/quienes-somos/fundamentos-vision-mision-objetivos/
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vinculante, se posiciona como una institución reconocida por sus criterios éticos y 

jurídicos en la materia.  

En sus casos analiza muchas situaciones de violación del derecho al agua en el contexto 

de la actividad de empresas extractivas, que hoy por hoy aún cuentan con una escasa 

tutela y protección en los tribunales ordinarios, en gran parte debido a la desigualdad de 

poder que enfrenta a comunidades con los intereses de las grandes corporaciones 

multinacionales y al difícil consenso en materia de empresas y derechos humanos, como 

se abordará en el capítulo VI. 

En este sentido es interesante ver cómo sus sentencias se posicionan de manera atrevida 

y valiente respecto a algunas de las cuestiones más polémicas y de actualidad en torno a 

los debates en la materia.  

Así, por ejemplo, ha analizado casos en torno al impacto de actividades extractivas como 

la minería, hidroeléctricas o la palma africana, teniendo en cuenta los efectos en el medio 

ambiente, la contaminación de los recursos hídricos, la falta de consulta a las 

comunidades y la inexistencia de estudios de impacto previos.  En muchos de éstos ha 

concluido que las autoridades no realizaron los controles apropiados para garantizar la 

salud de la población y la protección del agua, que no se ha asegurado la sostenibilidad 

de los recursos hídricos y ha solicitado a los Estados que lleven a cabo evaluaciones 

técnicas para valorar los daños en los ecosistemas y los derechos al agua, alimentación y 

salud de la población1343 y en otros casos, ha instado a la adopción de una Ley General 

de Aguas por parte de los Estados1344.  

Muchas de las Sentencias condenan y censuran al Estado por violar el derecho al agua y 

el marco normativo internacional1345 y por favorecer los intereses de compañías 

transnacionales en detrimento de los derechos de la población1346.  

Un aspecto de interés es ver cómo en algunos casos se ha condenado al Estado, pero 

también a la empresa o compañía minera solicitando la suspensión de forma inmediata 

 
1343 Así, en el caso Resolución Monocultivo de Palma Africana y su impacto en las fuentes de agua; 
Guatemala 2015,  el Tribunal recomendó al Estado de Guatemala el establecimiento de políticas necesarias 
para detener la expansión del cultivo de palma africana, el uso de agroquímicos altamente tóxicos, y las 
fumigaciones aéreas en zonas pobladas, y que llevara a cabo una evaluación técnica y estratégica sobre el 
cultivo de la palma africana y sus efectos en los ecosistemas y en los derechos al agua, salud y alimentación 
de las comunidades. 
1344 Ídem.  
1345 Veredicto colapso ecosistema hídrico, México – VI Audiencia TLA 2012 
1346 Armijo G (2010), op.cit. 567-568.  
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las actividades por los graves daños al ambiente y a la población1347. También ha 

censurado al Banco Mundial y a instancias financieras internacionales, por apoyar 

económicamente las actividades de minería del oro y otros metales con impacto en la 

salud y el ambiente1348. Otro aspecto a destacar en sus fallos es que en alguna ocasión se 

ha referido al Estado de la empresa matriz a la que comunica el fallo, para que adopte los 

mecanismos de vigilancia, indemnización y reparación de los daños causados por la 

empresa en otros territorios” 1349. 

6. Jurisprudencia de los Tribunales para la protección del derecho al agua  

La jurisprudencia de los Tribunales desempeña un papel fundamental en la exigibilidad 

y en la consolidación del agua como derecho. En los últimos años son cada vez más los 

casos de los tribunales, tanto a nivel regional como nacional que abordan este derecho, 

entran a analizar algunos de sus elementos y principios y condenan al Estado o a otros 

actores cuando lo han vulnerado, estableciendo medidas de reparación y restitución.  

Como se ha visto en capítulos anteriores, hay una amplia justificación en torno a la 

existencia del derecho al agua, más allá de que sea o no exigible desde un punto de vista 

jurídico y esto ya lo legitima. Es decir, el derecho al agua no solo existe en Sudáfrica, la 

India, o en otros países donde sus tribunales lo han considerado justiciable. Un derecho 

puede estar legitimado sin que en la práctica haya mecanismos que permitan su ejecución 

o implementación, pero sin duda alguna, la justiciabilidad, es una importante vía de 

exigibilidad (como se ha visto, no la única), que refuerza el derecho, permite exigirlo, y 

supone un mayor nivel de protección en su garantía, ya que permite invocar su violación, 

exigir responsabilidades frente a los actores obligados y pedir reparación y restitución1350.  

La justiciabilidad tiene varias implicaciones para el derecho al agua. Por un lado, es una 

herramienta para exigir de los Estados el cumplimiento de sus obligaciones con este 

derecho, y por tanto exigir de éstos conductas de acción y de abstención (respeto, 

protección y garantía o cumplimiento). Así por ejemplo permite reclamar ante un Estado 

 
1347 Caso Explotación minera a cielo abierto en Cajamarca: República de Perú, veredicto de la Audiencia 
Pública Regional, México, Tribunal Latinoamericano del Agua, marzo de 2006. 
1348 Caso Expansión de concesiones y actividades mineras en territorios centroamericanos. 
Sección Común, veredicto de la Audiencia Pública Regional, México, Tribunal Latinoamericano 
del Agua, marzo de 2006, p. 3., citado en Armijo G (2010), op.cit. p. 568.  
1349 Caso Explotación minera a cielo abierto de la mina San Javier. Municipio de Cerro de San 
Pedro, Estado de San Luis Potosí. República Mexicana, veredicto de la Audiencia Pública Regional, 
Guadalajara, México, Tribunal Latinoamericano del Agua, marzo de 2007 
1350Harvard Law Review. (2007). What price for the priceless? Implementing the justiciability of the right 
to water. Vol. 120, 1067–1089, p. 1073.   
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por impedir el acceso al agua y los recursos hídricos a un grupo determinado de población, 

por no proteger de la contaminación de los recursos hídricos (respetar y proteger) o por 

no proveer de agua en determinadas circunstancias de mayor vulnerabilidad, cuando las 

personas no pueden conseguirlo por sí mismas (garantizar).  

Por otro lado, permite a los tribunales aclarar, concretar y definir el contenido del derecho, 

para cada contexto específico, y con ello establecer interpretación autorizada que ayude 

a los gobiernos a definir marcos y políticas de acción1351. A través de los tribunales 

nacionales o instancias supranacionales las reclamaciones ante la justicia permiten a las 

personas y titulares del derecho impugnar las políticas y con ello la justiciabilidad se 

consolida como instrumento para dar seguimiento al avance en los compromisos de los 

Estados y la realización progresiva1352 e impedir retrocesos y por ello también es un 

instrumento de control.  

Pero además, si como sostenemos, las obligaciones respecto al derecho al agua también 

competen a otros actores no estatales (vid. capítulo IV), la justiciabilidad permitiría 

demandar a una empresa y exigir que respete y proteja el derecho (en situaciones por 

ejemplo en las que está impidiendo el acceso a las fuentes de agua, está contaminando los 

recursos hídricos o impactando en la disponibilidad, la calidad, o la cantidad del agua1353).  

La posibilidad de acceso a la justicia para invocar el derecho al agua supone un elemento 

clave en la protección de todas las personas, y sobre todo las personas en situación de 

mayor vulnerabilidad, a las que la violación del derecho afecta en mayor medida, frente 

a los “caprichos del sistema capitalista y de la falta de establecimiento de prioridades de 

los gobiernos”1354. En un momento en el que el agua se convierte en un recurso cada vez 

más escaso, y en un contexto de tendencia a la privatización y un mercado que pugna por 

considerar el agua como bien económico y objeto de intercambio, es cada vez más urgente 

dotarse de todas las herramientas posibles para una mayor protección del derecho. La 

realización y consolidación del derecho al agua dependerá de su aplicación efectiva y aquí 

la justiciabilidad desempeña un papel crucial actuando al mismo tiempo como mecanismo 

 
1351 Idem. 
1352 Vid. también Yamin & Gloppen, 2011, citado en Meier et al (2013), p. 125. 
1353 Por ejemplo, cuando de la actividad de una empresa se desprende una afectación al caudal de un rio 
que impide el uso por parte de la población, cuando se producen desviaciones de los cauces del rio, o cuando 
se contaminan los recursos hídricos y otras más afectaciones como se verá en los estudios de caso.  
1354Harvard Law Review. (2007), op.cit, p. 176. Traducción propia a partir del texto original “Justiciability 
of water rights would play a pivotal role in protecting individuals, particularly the poor and 
underrepresented, from both the vagaries of the capitalist system and a lack of governmental prioritization”.  
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de control y contención frente a conductas de gobiernos y empresas que, de otra forma, 

podrían ignorar este derecho1355.  

El litigio ante los tribunales supone además un empoderamiento de las personas y 

sociedad civil, para presentar reclamaciones de derechos humanos, y exigir soluciones y 

reparación de cuentas.  

A continuación, se analizan en primer lugar los principales mecanismos judiciales a nivel 

regional, para posteriormente analizar la jurisprudencia de los tribunales nacionales. 

Como se verá es mucha la casuística de los tribunales que han analizado e interpretado el 

agua como derecho, que han condenado a los Estados por su vulneración, y al mismo 

tiempo y esto sin duda es un elemento de especial interés, han ordenado la adopción 

concreta de medidas positivas de acción.  

6.1. Corte Interamericana de Derechos humanos  

Aunque como se ha señalado el derecho al agua no se ha recogido de forma expresa en 

los principales instrumentos del sistema americano es amplia la jurisprudencia de la Corte 

IDH que alude al acceso al agua1356. Para la Corte se trata de un derecho derivado que 

guarda una estrecha relación con otros derechos expresamente reconocidos en el sistema 

interamericano, como son el derecho a la vida, a una vida digna, a la igualdad y no 

discriminación, a la integridad personal y a la propiedad de las comunidades indígenas de 

sus tierras ancestrales, a partir de los cuales ha ido desarrollando estándares de protección 

para el derecho al agua 1357. En 2020 ha sentado un precedente relevante incorporando en 

la sentencia del caso “Comunidades indígenas miembros de la asociación lhaka honhat 

(nuestra tierra) vs. Argentina”, al incorporar de forma explícita el derecho al agua y su 

interrelación con los derechos a un medio ambiente sano, a alimentación adecuada, y a la 

identidad cultural. Esto representa sin duda un paso significativo en la jurisprudencia de 

esta Corte. Se analizarán, por tanto, algunas sentencias anteriores, y el abordaje que se 

hacía del acceso al agua, y el cambio de tendencia con esta sentencia.  

 
1355 Ibídem, pp. 1077-1078.  
1356 Murillo Chávarro, J. (2014), “The Right to Water in the Case-Law of the InterAmerican Court of Human 
Rights”. Acdi - Anuario Colombiano de Derecho Internacional vol. 7, pp. 39-68 
1357 Granados Gálvez, J.M (2017). El reconocimiento del derecho humano al agua en los países miembros 
de la alianza del pacifico y la doctrina del control de convencionalidad. XLIII Curso de Derecho 
Internacional – OEA 
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La jurisprudencia de la Corte1358 en numerosas ocasiones ha señalado que la falta de 

acceso a agua limpia vulnera varios derechos humanos, y ha instado al Estado a cumplir 

sus obligaciones, para lo cual han establecido medidas específicas de reparación. Estas 

decisiones han tenido lugar fundamentalmente en dos ámbitos: las condiciones de vida 

de las comunidades indígenas, y las de las personas detenidas.  

Este tribunal ha considerado que el acceso a agua forma parte del derecho a la vida1359, y 

ha dispuesto que las personas tienen derecho a disponer de agua limpia, bien como 

servicio del Estado o como la no interrupción de las fuentes naturales de agua de tal forma 

que su privación constituye una violación del derecho a la vida.  También ha interpretado 

que una contaminación grave de agua causa enfermedad y sufrimientos contrarios a una 

vida digna1360. 

En el caso de las personas detenidas son varias las decisiones de la Corte IDH que se han 

referido al acceso al agua de la población detenida, y han considerado que la ausencia de 

condiciones mínimas que garanticen agua potable dentro de un centro penitenciario es 

una falta grave del Estado en relación con su deber de garantizar los derechos de las 

personas bajo su custodia tanto el derecho a una vida digna, como el derecho a la 

integridad personal1361.  

 
1358 Puede consultarse la jurisprudencia de la Corte IDH en: 
https://biblioteca.corteidh.or.cr/avanzada?collection=juris&div=true&operator=AND&contains=yes&fiel
d=Title&term=&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true&operator=AND
&contains=yes&field=Title&term=&div=true ( accedido a 24-12-22).  
También en esta línea Corte Interamericana de DDHH. Cuadernillo de jurisprudencia de la corte 
interamericana de derechos humanos nº 22: Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; 
Granados Gálvez, J.M (2017). El reconocimiento del derecho humano al agua en los países miembros de 
la alianza del pacifico y la doctrina del control de convencionalidad. XLIII Curso de Derecho Internacional 
– OEA; Bertazo S. (2015). La tutela del acceso al agua potable en el Derecho Internacional. RDUCN vol.22 
no.2 Coquimbo. 
1359 Este derecho se recoge en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
1360Así, entre otras, Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125; Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006. Serie C No. 146; Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia 
de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C 
No. 185.  
1361 Con casos como Caso López Álvarez Vs. Honduras, Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Caso Pacheco Teruel 
y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 24137 
En esta misma línea la CIDH en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 
Privadas de Liberad en las Américas, ha manifestado que “toda persona privada de libertad tendrá acceso 
en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su consumo”.  

https://biblioteca.corteidh.or.cr/avanzada?collection=juris&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true
https://biblioteca.corteidh.or.cr/avanzada?collection=juris&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true
https://biblioteca.corteidh.or.cr/avanzada?collection=juris&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true&operator=AND&contains=yes&field=Title&term=&div=true
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También ha considerado el derecho al agua desde su relación con el derecho a la igualdad 

y no discriminación1362, y ha señalado que la falta de acceso al agua en poblaciones en 

situación de vulnerabilidad y exclusión constituye una violación de este derecho. En 

muchos casos esta discriminación responde a patrones estructurales e históricos como en 

el caso de las comunidades indígenas1363.  

Es en el ámbito de la población indígena donde se encuentran sentencias de gran interés 

para la defensa y protección del derecho al agua. La Corte IDH ha considerado que el 

acceso al agua es parte del derecho de propiedad de las comunidades indígenas a sus 

tierras ancestrales y los recursos naturales1364, partiendo de la relación que éstas tienen 

con la tierra, y los recursos naturales que existen en su territorio, y el nexo recursos 

naturales-agua-territorio constituye la base de su cultura y cosmovisión1365.  

Desde esta interpretación ha reconocido la vulneración de derechos y ha establecido la 

adopción inmediata de medidas específicas de reparación. Así en el caso Comunidad 

indígena Yakye Axa Vs. Paraguay 1366 la Corte IDH consideró que el acceso a las tierras 

ancestrales de los pueblos indígenas y el uso y disfrute de los recursos naturales se 

vinculan de forma directa con el acceso a agua limpia y alimentos. En su sentencia recoge 

que “Las afectaciones especiales del derecho a la salud, e íntimamente vinculadas con él, 

las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia impactan de manera aguda el 

derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros 

derechos humanos”1367.  

En el fallo dispuso que mientras la comunidad se encontrara sin tierras el Estado debería 

suministrar de forma inmediata agua potable para consumo y aseo personal. Además, 

solicitó al Estado la creación de un programa y un fondo de desarrollo comunitario 

 
1362 artículo 1.1 de la CADH 
1363 Así se recoge en el Caso de la Comunidad Indígena Xakmok Kasev Vs. Paraguay, op.cit; Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006. Serie C No. 146 
1364 Esta interpretación se ha hecho en casos como Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001 
(Fondo, Reparaciones y Costas), Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, op.cit. o Caso 
del Pueblo Saramaka Vs. Suriname, op.cit.  
1365 La importancia de la cultura y cosmovisión indígena también se ha recogido en el caso Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, op.cit.  
1366 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay 
Sentencia de 17 de junio de 2005, op.cit.  
1367 Ibidem, párraf. 167. En esta misma línea también Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. 
Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146; Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. 
Serie C No. 214.  
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consistente en el suministro de agua potable e infraestructura sanitaria en el momento de 

entrega de las tierras1368.  

Es también muy interesante la Sentencia del caso Xákmok Kásek1369, ya que la Corte IDH 

entra a analizar algunos de los elementos que configuran el derecho al agua. Así, observa 

que el agua suministrada por el Estado durante los meses más secos era insuficiente (no 

superaba los 2.17 litros por persona al día) y se remite a los estándares internacionales 

(donde el mínimo sería de 7.5 litros por persona por día para satisfacer el conjunto de las 

necesidades básicas, que incluye alimentación e higiene)1370. Además de la disponibilidad 

y cantidad, se refiere a la calidad del agua. Concluye señalando que el Estado no ha 

demostrado que esté brindando agua en cantidad suficiente cumpliendo los 

requerimientos mínimos ni ha demostrado que las personas de la comunidad tengan 

acceso a fuentes seguras de agua en el asentamiento donde están radicados, con lo cual 

están expuestos a riesgos y enfermedades. En consecuencia, declara que el Estado no ha 

brindado las prestaciones básicas para proteger el derecho a una vida digna exponiendo a 

un riesgo real e inmediato a un grupo de personas y con ello, viola los derechos de la 

Convención1371.  

También en el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c/ Paraguay1372, la Corte 

determinó que los derechos humanos al agua potable y al saneamiento están implícitos en 

el artículo 4 de la Convención Americana de DDHH que recoge el derecho a la vida, y 

determina que el estado de Paraguay debía adoptar medidas para proteger y preservar este 

derecho, lo que incluía la provisión de una cantidad suficiente de agua potable para el 

consumo y la higiene personal de los miembros de la comunidad, así como el suministro 

de letrinas y otras instalaciones de saneamiento.  

 
1368 En los mecanismos de la Corte de supervisión de la sentencia ésta ha observado que en 2017 no se 
habían implementado los fondos de desarrollo ordenados por la sentencia. De hecho en alguna de las visitas 
ha constatado las precarias condiciones de vida y provisión de servicios básicos particularmente en relación 
al abastecimiento de agua potable, acceso a letrinas o servicios sanitarios y tratamiento de aguas residuales, 
de manera que la Corte concluye que Paraguay ha cumplido parcialmente las  medidas de reparación y 
solicita entre otras cosas, que se garantice el suministro de bienes y servicios básicos necesarios para la 
subsistencia de los miembros de la Comunidad. Corte IDH (2019). Resolución de la 
Corte interamericana de derechos humanos de 14 de mayo de 2019. Caso comunidad indígena Yakye Axa 
vs. Paraguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia.  
1369 Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de agosto de 2010. Serie C No. 21426.  
1370 Ibidem, párraf. 195.  
1371 En concreto, los art. 4.1. y art. 1. 1.. Ibidem, párraf. 217.  
1372 Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c/ Paraguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C 
Nº 146, 29 de marzo de 2006. 
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Son también significativos los casos vinculados a empresas extractivas, en los que ha 

establecido la obligación del Estado de proteger el acceso al agua limpia, y vigilar a las 

empresas protegiendo a los pueblos de los daños que estas puedan causar en el acceso y 

calidad del agua1373. Así, en el caso Pueblo indígena Kichwa de Sarayakurequiere a 

Ecuador para que adopte sin dilación todas aquellas medidas necesarias para proteger la 

vida y la integridad del pueblo Sarayaku y proteger el uso y disfrute de la propiedad 

colectiva y de los recursos naturales existentes en ella, pero además establece la adopción 

de medidas para evitar daños irreparables como consecuencia de actividades de terceros 

que explotasen los recursos naturales de su territorio1374.  

También en el caso del Pueblo Saramaka1375 la Corte IDH condena al Estado a reparar el 

daño ambiental que habían sufrido las tierras y otros recursos naturales como 

consecuencia de las cuestionadas concesiones que se habían otorgado1376.  

Sin embargo, y como ya se ha señalado, en los últimos años se infiere una tendencia muy 

interesante en la doctrina de la Corte, que ya no se refiere al acceso al agua sino al derecho 

al agua. En este sentido la decisión del caso “Comunidades indígenas de la asociación 

lhaka honhat vs. Argentina” 1377 en el año 2020 sienta un precedente de gran importancia, 

al reconocer de forma explícita el derecho al agua (dedica de hecho un apartado 

específico) y determinar la vulneración “de los derechos a un medio ambiente sano, a 

alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural”.1378  

 
1373 art. 21 de la Convención Americana de Derechos humanos, de 1969.  
1374 Corte IDH, Caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones”, 
27/06/2012. Se trata de una empresa a la que el Estado ecuatoriano había otorgado una concesión petrolera 
sin que se garantizara la participación efectiva de los miembros de la comunidad y sin haberse 
realizado un estudio previo de impacto social y ambiental. La empresa generó un gran impacto en el 
territorio, habilitó siete helipuertos, destruyó cuevas, fuentes de agua y ríos subterráneos, necesarios para 
la comunidad, taló árboles y plantas de gran valor medioambiental, cultural y de subsistencia alimentaria 
de Sarayaku. El Estado fue declarado responsable de haber puesto en grave riesgo los derechos a la vida y 
a la integridad personal.  
1375Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2007. 
1376 Ya antes la CIDH había concedido medidas cautelares solicitando a Suriname la suspensión de 
concesiones y permisos de explotación maderera y minera y otras actividades relacionadas en ese 
territorio que habían tenido como consecuencia la liberación de toneladas de mercurio que contaminaron 
las fuentes de agua y vida marina.  
1377 Corte IDH (2020). Caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra 
tierra) vs. Argentina. Sentencia de 6 de febrero de 2020 
Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf 
1378 El caso analiza la responsabilidad del Estado por la violación de distintos derechos de 132 comunidades 
indígenas de la Provincia de Salta, Argentina. La Corte determina que el Estado violó los derechos a la 
propiedad comunitaria, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al 
agua. Corte IDH (2021). Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_esp.pdf
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En esta sentencia recoge que el derecho al agua está protegido por el art. 26 de la 

Convención Americana1379, partiendo de la derivación de derechos se desprende de las 

normas de la Carta de la Organización de Estados Americanos1380.  

Se trata del primer caso contencioso en el que el Tribunal se pronuncia sobre los derechos 

a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida 

cultural, señalando que: 

 “entre las condiciones necesarias para una vida digna, [este Tribunal…] se ha 

referido al acceso y calidad del agua, alimentación y salud, …… indicando que 

estas condiciones impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y 

las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos”1381 

Es además un caso muy interesante, en tanto que incluso no habiendo alegado las partes 

la violación del derecho humano al agua, el Tribunal sí lo ha considerado, al tener 

competencia, en base al principio iura novit curia, para analizar posible violación de 

normas de la Convención que no han sido alegadas1382.  

En este caso la Corte considera la interrelación entre agua y medioambiente, y por tanto 

el derecho al agua está entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones 

ambientales, en línea de lo que también ha manifestado el Consejo de DDHH de NNUU 

al identificar que las amenazas ambientales afectan de manera directa e indirecta al 

derecho al agua, y que la contaminación tiene una afectación en el acceso al agua y a los 

alimentos, al limitar su disponibilidad o su calidad”1383. 

Otro aspecto relevante de la sentencia es que reconoce cómo el derecho al agua se vincula 

al derecho a participar en la vida cultural, que supone un aspecto muy relevante para los 

 
No. 22: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales / Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. -- San José, C.R, p. 8.  
1379 El art. 26 de la Convención Americana de DDHH recoge que “Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente 
económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. 
1380 Corte Interamericana de Derechos humanos (2020). Caso comunidades indígenas miembros de la 
asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, op.cit.  
1381 Ibidem, p. 77 
1382 Ibidem, p. 69.  
1383 Corte IDH. Opinión Consultiva OC-23/17, párrafos 66, 54, 111. 
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pueblos indígenas1384. Y en este sentido la Corte IDH considera que “los Estados deben 

velar porque el acceso de los pueblos indígenas a los recursos de agua en sus tierras 

ancestrales sea protegido de toda transgresión y contaminación ilícitas y facilitar recursos 

para que los pueblos indígenas planifiquen, ejerzan y controlen su acceso al agua”1385.  

La Corte determina que Argentina ha violado los derechos de las comunidades indígenas, 

a la participación en la vida cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación 

adecuada, y al agua1386. Es además una sentencia muy interesante al establecer medidas 

de reparación para lograr la restitución de los derechos vulnerados y en este sentido, 

ordena al Estado que en un plazo concreto presente un estudio que identifique dentro de 

la población afectada todas aquellas situaciones críticas de falta de acceso al agua potable 

o alimentación que puedan poner en grave riesgo la salud o la vida, formulando un plan 

de acción.  

Además, y velando por la sostenibilidad, y el medio ambiente, solicita al Estado la 

elaboración de un estudio que establezca acciones para la conservación de las aguas, 

superficiales o subterráneas, existentes en el territorio indígena, para evitar su 

contaminación o remediar la ya existente, garantizar el acceso permanente al agua potable 

de las personas integrantes de las comunidades indígenas, evitar que continué la pérdida 

o disminución de recursos forestales y procurar su recuperación, y posibilitar el acceso a 

alimentación nutricional y culturalmente adecuada 1387.  

6.2. Corte Africana de Derechos Humanos  

En el ámbito africano, es sobre todo la Comisión Africana de Derechos humanos y de los 

pueblos la que ha cuenta con un mayor recorrido en la defensa de derechos humanos, 

teniendo en cuenta que la Corte o Tribunal africano es más reciente, y que la mayoría de 

los casos que ha analizado han sido de forma conjunta con la Comisión Africana.  

 
1384 Así, la Resolución 2349/07 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
reconoce el uso ancestral del agua por parte de las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas, en el 
contexto de sus usos y costumbres.  
1385 Corte Interamericana de Derechos humanos (2020). Sentencia 6 Feb 2020. Caso comunidades indígenas 
miembros de la asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, op.cit. p. 81.  
1386 Esto se resuelve por tres votos a favor, incluido el de la Presidenta de la Corte, y tres en contra. 
Siguiendo el artículo 23 del Estatuto de la Corte,] as decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los 
jueces presentes y en caso de empate es el voto del Presidente el que decidirá.   
Es interesante analizar el resultado de las votaciones de la sentencia ya que la condena al Estado por la 
violación de estos derechos es la que más controversia suscitó. Por el contrario, hubo unanimidad al 
considerar al Estado responsable de violar derecho a la propiedad y derechos políticos. (Ibidem, p. 120). 
1387 Ibidem, pp. 111-112. Esta decisión se resuelve con cinco votos a favor y uno en contra.  
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Dado que en el sistema africano las víctimas de violaciones de derechos humanos no 

pueden presentar denuncias directamente ante la Corte, sino ante la Comisión Africana 

de Derechos Humanos, hasta el momento la jurisprudencia regional en el sistema africano 

es sobre todo la que ha ido sentando esta institución1388. 

Ahora bien, debe añadirse que mientras las decisiones de la Comisión son meramente 

declaratorias,  las decisiones de la Corte Africana son de carácter vinculante1389.  

Como se ha visto en apartados anteriores, es sobre todo la Comisión la ha ido sentando 

las bases para la interpretación del derecho al agua a través de sus casos, a la espera de 

que la Corte Africana pueda desempeñar un papel más efectivo en los años venideros. 

Por ello los casos que pueden ser interesantes de analizar los mecanismos de protección 

del sistema africano son los abordados en el trabajo de la Comisión Africana (sección 

3.1.).  

Sí hay un interesante caso algo más reciente (2017) de la Corte Africana de los Derechos 

humanos y de los Pueblos, en relación con los derechos a la tierra y los derechos de los 

pueblos indígenas, el caso Ogiek Vs. Kenia1390. Se trata de un caso interesante puesto que 

la Comisión deriva el caso a la Corte al considerar que existían violaciones de derechos 

humanos graves o masivas. El proceso duró ocho años, y la Corte consideró que el 

gobierno de Kenia había violado varios derechos de la Carta (entre otros el derecho a la 

vida cultural, a disfrutar de las riquezas y recursos naturales y derecho al desarrollo), al 

llevar a cabo un desalojo forzoso de la selva donde vivían. Esto generó un impacto muy 

negativo en su estilo de vida tradicional y la falta de acceso a los recursos naturales de 

sus tierras ancestrales. Aunque puede desprenderse de toda la decisión que también se 

está hablando de los recursos hídricos, no se menciona de forma expresa. Sí en cambio se 

habla del acceso a los recursos naturales que permitan su forma de vida, y se recoge que 

 
1388 En relación con los casos presentados por individuos y ONG, la Corte antes de decidir sobre su 
admisibilidad puede solicitar la opinión de la Comisión. Asimismo, una vez admitidos, se faculta al 
Tribunal a remitir los mismos ante la Comisión Esta disposición ha sido vista por algunos autores como un 
movimiento innecesario de casos, donde queda reflejado la ineficacia de un sistema basado en dos 
instituciones que tienen encomendadas en gran medida las mismas funciones. Vid. por ejemplo en este 
sentido Cartes Rodríguez, J.C (2017). El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos: ¿hacia 
un África en paz? Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XVII, 2017, pp. 251-289, México, D. 
F 
1389 Así tal y como se establece en el artículo 30 del Protocolo de la Carta Africana, “los Estados parte se 
comprometen a acatar las decisiones del Tribunal y a asegurar su ejecución en el plazo fijado por éste” 
1390 Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos c. República de Kenia, Solicitud Nro. 
006/2012 (2017) 
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los Ogiek dependen de la selva para su alimentación, acceso a medicinas naturales, 

vivienda, caza y pesca, subsistencia e identidad.  

Posiblemente en línea con lo que señala Bulto, siendo un fallo tan significativo para los 

derechos de los pueblos indígenas en África, hubiera sido deseable que tanto la Comisión 

como la Corte hubieran mencionado expresamente el acceso al agua o el derecho al agua 

al menos de forma implícita y derivada de los derechos de la Carta que se consideraron 

vulnerados1391. 

6.3. Tribunal Europeo de Derechos Humanos  

En Europa tampoco el derecho al agua está reconocido en el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales pero el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos ha reconocido el acceso al agua potable y al saneamiento, 

a través de otros derechos que sí están reconocidos1392, como el derecho a la vida, el 

derecho al respeto a la vida privada y familiar y la prohibición de tortura y 

fundamentalmente a partir de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo1393. También el 

acceso al agua se ha considerado en algunos casos vinculado al medio ambiente, 

relacionado con la contaminación y calidad del agua y del entorno, a pesar de que 

tampoco el medio ambiente es un derecho contemplado en el Convenio, aunque ha 

encontrado su fundamento en varias de sus normas1394.  

De forma similar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH y la Corte 

Africana de DDHH, El Tribunal Europeo ha abordado en numerosas ocasiones1395 el 

acceso al agua y el saneamiento sobre todo en relación con la situación de las personas 

prisioneras, detenidas, o solicitantes de asilo y con relación al art. 3 del Convenio 

Europeo1396, que recoge que nadie podrá estar sometido a tortura ni a penas o tratos 

 
1391 Bulto (2011), op.cit.  
1392 Algún caso con un abordaje diferente del agua ha sido, entre otros, el caso Case of Zander v. Sweden, 
nº 14282/88, 25 Nov 1993, en el que el tribunal analiza la contaminación de unos pozos con cianuro 
(causada por la actividad de una planta de tratamiento de residuos), para considerar que el uso de agua para 
beber se trataba de un derecho civil vinculado al derecho a la propiedad. 
1393 El artículo 8 del Convenio Europeo establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida 
privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. A su vez el art. 3 establece que “Nadie podrá 
ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. 
1394 Bertazo S. (2015). La tutela del acceso al agua potable en el Derecho Internacional. RDUCN vol.22 
no.2 Coquimbo. 
1395 Pueden consultarse las sentencias del TEDH en: 
https://hudoc.echr.coe.int/spa#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CH
AMBER%22]} 
1396 Vid. también en esta línea, Aguiar Ribeiro do Nascimento, G (2019). El derecho humano al agua en el 
seno del Derecho europeo: aportes y limitaciones. Papeles El tiempo de los Derechos, Huri Age, nº 3, 2019. 

https://hudoc.echr.coe.int/spa#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/spa#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
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inhumanos o degradantes1397. En este caso, no se considera sujeto a realización progresiva 

sino inmediata ya que atenta gravemente contra la vida y por tanto se considera un trato 

inhumano y degradante.  

Así, en el caso Tadevosyan v. Armenia1398, el Tribunal determinó que toda persona 

detenida debe tener satisfechas sus necesidades básicas, en condiciones decentes e 

higiénicas, y deben tener acceso a facilidades de lavado, así como acceso a agua para 

beber y comida en los tiempos apropiados. Por ello concluyó que el hecho de no 

garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento sin restricción durante la detención 

constituía un trato degradante contrario al artículo 3 del Convenio. 

La falta de agua, condiciones higiénicas y sanitarias (agua para ducharse, para aseo) ha 

sido también resaltado en varias sentencias del Tribunal, en casos como el de Eugen 

Gabriel Radu contra Rumanía1399, en el que el Tribunal considera que el Estado de 

Rumanía vulneró este artículo 3 por la falta de instalaciones sanitarias en la prisión y las 

condiciones de los presos que tenían que usar agua en barriles, sin que se garantizara 

acceso suficiente a agua potable. En el Asunto Stanev c. Bulgaria1400 el Tribunal 

consideró que las condiciones materiales de vida en las que se encontraba el demandante 

eran muy preocupantes. Entre estas condiciones recogía el hecho de que solo pudiera 

ducharse una vez por semana en un cuarto de baño insalubre, y aseos estaban en condición 

deplorable. También el Comité contra la Tortura había considerado que estas condiciones 

de vida eran constitutivas de trato inhumano y degradante.   

Por tanto, el Tribunal ha considerado trato inhumano y degradante la falta de acceso 

suficiente a agua para beber, agua para aseo y mantener unas condiciones higiénicas 

dignas, o instalaciones de saneamiento las prisiones1401, durante la detención y arresto, 
1402, en centros de internamiento de personas solicitantes de asilo y protección 

 
1397 Keller, H. and Hefti, A (2022). Bringing the right to water into the spotlight: A civil right before the 
European Court of Human Rights? Precisamente por abordarse en el ámito de los tratos inhumanos y 
degradantes (derechos civiles) las autoras sostienen que la exigibilidad y justiciabilidad del derecho al agua 
debe abordarse desde su naturaleza como civil y político, y por tanto está protegido también por el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.  
1398 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Tadevosyan c. Armenia, sentencia nº41698/04, 2 de 
diciembre de 2008.  
1399 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “Eugen Gabriel Radu vs. Romênia”, n. 3036/04, de 13 de 
octubre de 2009 
1400 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Stanev c. Bulgaria, 36760/06, Sentencia de 17 enero 2012 
1401 En esta misma línea también Marian Stoicescu v. Rumanía; “Vasilescu vs. Bélgica”, n. 27053/95, de 
22 de mayo de 1998; Harakchiev y Tolumov c. Bulgaria, nº 15018/11 and 61199/12, 8 julio 2014.  
1402 Así en casos como Mariya Alkhina y otras V. Rusia, n. 38004/12, de 17 de julio de 2018 donde se 
considera vulnerado el art. 3 en cuanto a las condiciones de traslado y detención de las demandantes, que, 
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internacional1403. Se trata de situaciones en que las personas estaban en una situación de 

dependencia del soporte o apoyo del Estado (prisión, centros de detención) y no se ha 

dado por parte de éste la protección o cuidado necesario para garantizar un trato y unas 

condiciones compatibles con la dignidad humana, que han generado un grave sufrimiento 

para las personas. En este sentido es interesante señalar cómo la falta de agua tanto para 

beber como para aseo e higiene se ha considerado situación de grave privación e 

incompatible con la dignidad humana1404. 

La otra vía utilizada por el TEDH ha sido la del artículo 8 (falta de respeto a la vida 

privada y familiar) y en aspectos relacionados con la contaminación, y la calidad del agua. 

En estos casos, a diferencia de la vía del art. 3, el agua se considera en su vertiente de 

derecho social no sujeto a inmediatez (como sí sería por ejemplo bajo los artículos 2 o 3) 

sino a realización progresiva y, por tanto, sujeto a mayor interpretación y subjetividad por 

parte del Tribunal, algo que representa una diferencia significativa en el abordaje del 

derecho al agua1405. Así ha habido casos como el de Tatar and Tatar v. Romania1406 en 

los que se demandó por un vertido de 100.000 m3 de agua contaminada con cianuro en 

un rio, en el que el Tribunal decidió en base al artículo 8 y no el artículo 2 (violación del 

derecho a la vida), como sostenía la parte demandante.  

 
entre otras cosas, tenían prohibido llevar agua para beber durante las audiencias, y no se les permitían 
descansos para beber agua o ir al lavabo. También en Fedotov v Russia N. 5140/02, 25 Octubre 2005 el 
Tribunal recoge cómo durante la situación de arresto, el solicitante no tuvo acceso a agua ni a comida, ni 
posibilidad de usar el daño. Es interesante en tanto que el Tribunal analiza la violación del art. 3 en dos 
momentos de arresto o detención, y considera que este se ha vulnerado en el arresto en el que el detenido 
fue privado de agua, alimento y aseo “particularly, that there had been no provision for supplying detainees 
with food and drinking water and that access to a toilet had been problematic” párraf. 67 (en particular, al 
no haber habido suministro de comida y agua para beber y ser problemático el acceso al inodoro” 
(traducción propia), Sin embargo, en otro momento, considera que no se aportaron elementos suficientes 
para poder conocer las condiciones en que se produjo y por tanto no se considera vulneración del art. 3 del 
Convenio. Es decir, es precisamente la falta de agua y aseo (junto con el alimento) el elemento principal 
que lleva al Tribunal a considerar la existencia de trato degradante. También Krsmanovic vs. Serbia, n. 
19796/14, de 19 de diciembre de 2017 
1403 M.S.S. v Belgium and Greece, N. 30696/09, 21 enero 2011; Riad and Idiab v Belgium, 24 enero 2008 
1404 Este argumento también se recoge en la sentencia del caso Hudorovič y Otros V. Eslovenia, Nº 
24816/14 and 25140/14, 10 marzo 2020, párraf. 165, pero de manera particular, como se analizará en los 
siguientes apartados, para considerar que no se ha vulnerado el art. 3.  
1405 Keller H and Hefti A. (2022), op.cit. p. 3. Como sostienen estas autoras abordar el derecho al agua 
desde el marco del artículo 8 del Convenio Europeo debería ser una segunda opción, ya que, en este caso, 
la interpretación en torno a su contenido queda sujeto a mayor subjetividad y al análisis de distintos 
intereses, en contraste con la mayor protección que exige la prohibición de tratos degradantes o de la 
protección del derecho a la vida, recogido en los artículos 2. Y 3. Sostienen por ello que un importante 
desafío por parte de este tribunal es interpretar y reconocer el derecho al agua desde el derecho a la vida.  
1406 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2009), Tatar and Tatar v. Romania, 67021/01, 27-1-2009.  
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También en el caso Dubetska y otros c. Ucrania1407 el Tribunal reconoce que el 

establecimiento de una mina de carbón cerca de unas viviendas estaba contaminando las 

aguas subterráneas, el aire y el suelo y con ello la salud de los demandantes. Durante años 

estas familias estuvieron sin acceso a agua potable, que a juicio del tribunal constituía una 

violación del derecho al respeto de su vida privada y familiar1408.  

En estos casos, el tribunal consideró que había un alto riesgo para la salud de las personas 

y que la afectación en su vida privada y familiar era significativa, y por tanto consideró 

vulnerado el art. 8.  

Algún caso con un abordaje diferente del agua ha sido por ejemplo el caso Zander v. 

Suecia, en 1993, en el que el tribunal condenó a este país por violación del art. 6.1. del 

Convenio al haber autorizado la actividad de una empresa de tratamiento de residuos que 

estaba contaminando el agua potable de varios pozos. En esta sentencia sin embargo 

considera que el uso de agua para beber es un derecho civil vinculado al derecho a la 

propiedad1409.  

En los casos relacionados con la contaminación causada por actividad industrial el 

Tribunal ha exigido a los Estados que establezcan marcos de regulación adecuado y 

controlen los riesgos para el medio ambiente y las personas1410. 

Un caso que tiene mucho interés y que puede suponer un precedente interesante en la 

jurisprudencia del Tribunal es el caso Hudorovič y Otros V. Eslovenia, en 2020 1411 en el 

que se abordan las denuncias presentadas por dos familias romaníes que viven en 

asentamientos irregulares sin acceso a agua, saneamiento, alcantarillado o electricidad. 

Es un caso interesante ya que por primera vez el TEDH examina si el derecho al agua y 

al saneamiento está protegido por el Convenio (en base a los art. 8, 3 y 14, este último 

relativo a la discriminación) y además para una población que sufre una gran desigualdad 

en el acceso al agua en Eslovenia, país que además ha reconocido el derecho al agua en 

su Constitución.  

 
1407 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Dubetska y otros c. Ucrania, sentencia nº30499/03, 2 de 
mayo y 18 de octubre de 2011. 
1408 También otros casos como Dzemyuk v Ukraine App No. 42488/02 (ECtHR, 4 September 2014) 
1409 Asunto Zander C. Suecia, 25 nov 1993. Asunto nº 45/1992/390/468, citado en Salinas S (2006), op.cit. 
p. 105.  
1410 Así por ejemplo en los casos Tatar v Romania; Dubetska and Others v Ukraine, op.cit. 
1411 Hudorovič y Otros V. Eslovenia, Nº 24816/14 and 25140/14, 10 marzo 2020. Disponible en: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng 

https://hudoc.echr.coe.int/eng
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A pesar de que se falla en contra de la solicitud de la parte demandante, y no se han 

considerado varios de los elementos y marcos normativos que justifican y protegen el 

derecho al agua, hay algunos puntos positivos en esta Sentencia, que pueden suponer un 

punto de inflexión en la jurisprudencia europea.  

Por un lado, el Tribunal reconoce que a pesar de que el acceso a agua potable no es un 

derecho protegido por el art. 8 no es posible sobrevivir sin agua y la falta de acceso a agua 

potable persistente y a lo largo del tiempo puede tener consecuencias determinantes en la 

salud y dignidad humana y con ello afectar a la vida privada y a una vivienda, derecho 

protegido por el art. 8 que además genera obligaciones positivas para los Estados, pero 

también puede suponer una situación de sufrimiento que permitía aplicar el art. 31412.  

Además, recoge la necesidad de tener en cuenta la situación de personas o grupos de 

especial vulnerabilidad prestando especial atención a sus necesidades lo que en algunas 

circunstancias implica que los Estados deben adoptar medidas para corregir las 

desigualdades, en base al art. 14 del Convenio. Por tanto, señala, es preciso determinar el 

alcance de la obligación positiva del Estado de proporcionar acceso a servicios públicos 

sobre todo cuando se trata de un grupo especialmente vulnerable.  

Sin embargo, y como aspectos cuestionables, establece que las obligaciones positivas de 

los estados quedan sujetas a circunstancias que no solo tienen que ver con las condiciones 

particulares del caso sino también con el marco jurídico y las condiciones sociales y 

económicas del estado en cuestión. Esto justifica que las cuestiones socioeconómicas 

(como sería por ejemplo la vivienda), quedan sujetos a un amplio margen de apreciación 

por parte de los Estados1413. Partiendo de esto el Tribunal considera que el suministro de 

agua está sujeto a realización progresiva y su realización depende de los recursos 

económicos de los Estados, de tal forma que pueden adoptarse algunas medidas como 

depósitos de agua individuales o sistemas de recogida de agua de lluvia como alternativas 

a un sistema público de abastecimiento de agua.  

Aun admitiendo en la sentencia que hay deficiencias en la solución del suministro 

facilitado, del hecho de que las autoridades hayan puesto en marcha algunas medidas para 

mejorar las condiciones de vida de la población afectada, así como algunas medidas para 

suministrar agua como un tanque público de agua, el Tribunal concluye que no se produce 

 
1412 Ibidem, párraf. 116; párraf. 167. 
1413 Ibidem, párrafo 116, párrafo 141.  
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violación del art. 8. En el caso del saneamiento se aprecia, por el contrario, que no se han 

llevado a cabo medidas, pero sin embargo la sentencia sostiene que se trata de una 

situación muy común en el país y que debe tenerse en cuenta la naturaleza progresiva del 

desarrollo de infraestructuras públicas y la discreción del estado a la hora de priorizar los 

recursos de la planificación urbana, de tal forma que solo si hubiera una situación de grave 

riesgo para la salud podría imponerse al estado la adopción de medidas en este sentido1414.  

Consideramos que se trata de una interpretación restrictiva y cuestionable de la 

realización progresiva del derecho al agua 1415.  ¿Es suficiente la adopción de cualquier 

medida al margen de que éstas cumplan parámetros mínimos del derecho?, ¿la adopción 

de medidas se convierte en un fin en sí mismo o un medio para la plena realización del 

derecho? Como se ha visto al analizar lo que implica la realización progresiva del derecho 

al agua (ver capítulo IV), todos los pasos y medidas deben ir encaminados a conseguir el 

disfrute del derecho al agua y por tanto no es suficiente con adoptar medidas, sino que 

debe analizarse cuidadosamente si estas medidas han sido suficientes para garantizar el 

disfrute del derecho.  

La realización progresiva del derecho no implica que cualquier solución o medida de por 

sí no es suficiente ni válida para considerar que el derecho está garantizado. Y, de hecho, 

la sentencia reconoce que no se ha suministrado agua con regularidad y continuidad, que 

los tanques puestos en la comunidad a veces no han sido suficientes, lo que evidencia que 

no se están garantizando los elementos que configuran el derecho, esto es, disponibilidad, 

calidad, accesibilidad, entre otros. Pero, además, se está ignorando que el derecho al agua 

implica obligaciones de carácter inmediato.  

Otro aspecto discutible de la Sentencia se refiere al rol que se asigna a los demandantes 

y de quien es la responsabilidad final de garantizar el derecho.  Así y sobre la base de que 

no alegaron que tuvieron que afrontar cargas financieras desproporcionadas para pagar 

los servicios de agua ni tampoco que el agua era de mala calidad o que podía causar 

impacto en la salud1416, concluye que la población ha tenido posibilidad de acceder a 

recursos de agua. En esta misma línea recoge que los demandantes pudieron elegir su 

 
1414 Ibidem, párrafo 157.  
1415 Vid. también en este sentido Strasbourg Observers (2020), The Court’s first ruling on Roma’s access 
to safe water and sanitation in Hudorovic et al. v. Slovenia: reasons for hope and worry,  
https://strasbourgobservers.com/2020/04/09/the-courts-first-ruling-on-romas-access-to-safe-water-and-
sanitation-in-hudorovic-et-al-v-slovenia-reasons-for-hope-and-worry/, accedido a 5-2-22. 
1416 Ibidem párrafo 151.  

https://strasbourgobservers.com/2020/04/09/the-courts-first-ruling-on-romas-access-to-safe-water-and-sanitation-in-hudorovic-et-al-v-slovenia-reasons-for-hope-and-worry/
https://strasbourgobservers.com/2020/04/09/the-courts-first-ruling-on-romas-access-to-safe-water-and-sanitation-in-hudorovic-et-al-v-slovenia-reasons-for-hope-and-worry/
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nueva ubicación y comprar el terreno, y por tanto sostiene que eran ellos quienes tenían 

la responsabilidad de verificar si podían conectarse a la red pública de abastecimiento y 

adoptar las medidas necesarias para garantizar su conexión individual. Dado además que 

se trataba de una población receptora de prestaciones sociales, el Tribunal considera que 

podían haber utilizado ésta para cubrir sus necesidades esenciales y emplear soluciones 

alternativas como cisternas o sistemas de recogida de agua de lluvia.  

Todo esto le sirve para concluir que son los demandantes quienes tenían que haber 

aportado las medidas necesarias ignorando el rol del Estado para cumplir con su 

obligación de suministrar servicios públicos1417.  Si bien es cierto que también los titulares 

del derecho al agua (en este caso las familias romaníes) tienen responsabilidades también 

con éste, no puede ignorarse que es el Estado el que en última instancia tiene la obligación 

de garantizar el derecho y que aunque la participación pueda significar el aporte de ideas 

o soluciones, la responsabilidad de proponer, y adoptar medidas es competencia de las 

autoridades, y por tanto no puede recaer en la población, máxime cuando se está hablando 

de población en una situación de gran vulnerabilidad.  

Por último, el Tribunal analiza si hay o no violación del art. 14, relativo a la 

discriminación que alegaba la parte demandante. Considera que ésta no ha quedado 

demostrada, partiendo de que también hay una parte significativa de la población de 

Eslovenia que vive en zonas remotas y no tiene conexión pública a agua, por lo cual es 

habitual que se habiliten soluciones privadas como tanques.  

Vistos todos los argumentos,  la sentencia considera que, dado que no se ha demostrado 

que esta situación haya causado un daño importante en la salud y en la dignidad humana, 

que los estados disponen de un amplio margen a la hora de cumplir con sus obligaciones 

en materia de vivienda y condiciones sociales, que los demandantes recibían prestaciones 

sociales y que las autoridades han puesto en marcha de buena fe, medidas para abordar 

esta situación, no se han violado los art. 3, 8 y 14 del Convenio1418.  

6.4. El rol de los Tribunales nacionales en la configuración del derecho al agua  

En los apartados previos se ha analizado la jurisprudencia más interesante emitida por los 

principales órganos de carácter regional. Como se ha visto, la mayoría de ellos están 

sujetos a los marcos normativos vigente en cada uno de sus contextos, en los que el agua 

 
1417 Hudorovič y Otros V. Eslovenia, Nº 24816/14 and 25140/14, 10 marzo 2020, párraf. 152-154.  
1418 Ibidem, párrafo 158, 159, 167. 
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no se incorpora de forma explícita como derecho, lo que ha llevado a utilizar la vía de la 

interpretación y análisis de este derecho a partir de otros reconocidos como el derecho a 

la vida, a la salud, o a no sufrir tortura ni tratos degradantes (por tanto, como derecho 

derivado o derecho implícito).   

Es sin embargo en el ámbito de los tribunales nacionales donde en los últimos años se ha 

avanzado de forma muy notable a la hora de considerar el derecho al agua exigible ya que 

muchos países ya han incorporado de forma explícita el derecho al agua en sus 

constituciones. Incluso algunos tribunales, aun no estando el agua reconocida como 

derecho en su marco constitucional, han emitido sentencias muy avanzadas y con 

interesantes técnicas de razonamiento jurídico que sin duda suponen un espaldarazo para 

la defensa de este derecho1419.  

Los tribunales nacionales de países como Sudáfrica, India, Colombia, Costa Rica, 

Argentina, Chile, México o Brasil, entre otros, sin duda están desempeñando un papel 

clave en la consolidación del derecho al agua1420. Sus resoluciones constituyen un 

considerable instrumento de interpretación, y al mismo tiempo sientan las bases para la 

promoción del derecho en la política nacional, presionando a los gobiernos a cumplir con 

sus obligaciones respecto a este derecho1421.  

En el recorrido hacia la justiciabilidad del derecho al agua en los sistemas nacionales 

pueden diferenciarse dos enfoques1422.  Uno es el de aquellos países que han reconocido 

de forma explícita el derecho al agua en su marco constitucional y así también los 

reconocen sus Tribunales, como el caso de Sudáfrica. Otro sería el de aquellos países que 

aun no recogiendo de forma expresa el derecho, lo consideran justiciable como derecho 

implícito o derivado de otros que sí estarían reconocidos en el marco constitucional, 

fundamentalmente el derecho a la vida, que sería el caso de países como la India, o 

 
1419 Centre on housing rights and evictions (COHRE) (2008). Legal Resources for the Right to Water and 
Sanitation International and National Standards - 2nd edition, Geneva.  
1420 Bernal, C (2018). La protección del derecho fundamental al agua en perspectiva internacional y 
comparada. Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo, Año II, nº 1, abril 2015, pp. 181-
216. 
1421 Harvard, L. Rev. (2007). What price for the priceless? Implementing the justiciability of the right to 
water. Harvard Law Review 120, 1067–1089; Meier B, et al (2013). Implementing an evolving human right 
through water and sanitation policy. Water Policy 15 (2013) 116–133, p. 125.  
1422 En el caso de los marcos regionales como hemos visto, prácticamente todos los tribunales han analizado 
el agua como derecho a partir de su implicación o derivación de otros derechos reconocidos en el marco 
normativo (caso de la Corte Africana de Derechos humanos y de los Pueblos, el Tribunal Europeo de 
DDHH o la Corte Interamericana de Derechos humanos, aunque también como se ha visto, la jurisprudencia 
de esta última en años recientes ya ha reconocido de forma expresa el derecho al agua junto con el derecho 
al medioambiente). 
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Colombia. Lo interesante de ambos modelos es que consideran este derecho justiciable, 

y por tanto cuentan con una base sólida de protección del derecho al agua que se ha ido 

consolidando y perfilando a partir de la interpretación de sus tribunales.   

Partiendo de la base de que el trabajo de los tribunales está siendo un elemento esencial 

para la consolidación del derecho al agua y la interpretación de su contenido, se analizarán 

a continuación algunos aspectos más relevantes de la jurisprudencia nacional 

relacionados con el contenido del derecho al agua1423, como son los abordajes utilizados, 

las obligaciones de los Estados, la realización inmediata y progresiva, el abordaje de la 

contaminación y el  impacto de actividades empresariales, las privatizaciones, la 

jurisprudencia en materia de desconexiones y de mínimo vital, y otros elementos 

vinculados a la dignidad y al saneamiento, y a la participación activa y significativa.  

6.4.1. Agua como derecho humano, enfoques y abordajes   

Sudáfrica es un país con un interesante recorrido en la justiciabilidad de los derechos 

económicos, sociales y culturales y también uno de los primeros en reconocer el agua 

como derecho constitucional y las obligaciones que impone para los Estados. Gran parte 

de las sentencias han utilizado el marco legal de protección, y en concreto la Constitución 

y en legislación específica como la Water Service Act.  

También otros tribunales han desarrollado una interesante línea de protección del derecho 

al agua a pesar de que este no está recogido en su marco constitucional. Así, el criterio de 

los tribunales de la India, y de Pakistán ha sido el de considerar que el derecho a disponer 

de agua no contaminada está incluido en el derecho a la vida1424.  

Esta también ha sido la línea de la Corte Constitucional de Colombia, que cuenta con una 

extensa jurisprudencia en este sentido. La Corte ha considerado que el acceso a agua 

potable es un elemento esencial para la supervivencia del ser humano, y presupuesto 

 
1423 Para la identificación y análisis de jurisprudencia, se han tenido en cuenta diversos recursos 
bibliográficos, entre ellos las páginas web de algunos  de los Tribunales nacionales: 
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/; https://www.globalhealthrights.org/advanced-search/page/1; 
https://www.csjn.gov.ar/; https://www.corteconstitucional.gov.co/; así como Albuquerque C. (2014). 
Manual práctico para la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento de la relatora 
especial de la ONU; Wateraid and Wash United (2014). The human rights to water and sanitation in 
courts worldwide. A selection of national, regional, and international case law, Geneva; Langford, M. 
(2019). Justiciabilidad en el ámbito nacional y los Derechos económicos, sociales y culturales: Un 
análisis socio-jurídico. SUR, V.6, nº 11, pp. 99-133; Bernal, C (2015). La protección del derecho 
fundamental al agua en perspectiva internacional y comparada, Revista de Teoría del Derecho de la 
Universidad de Palermo, Año II, nº 1, abril 2015, pp. 181-216. 
1424Tribunal Supremo de la India, Subhash Kumar vs State Of Bihar And Ors, 9 enero 1991; Corte Suprema 
de Pakistán, 1994, Salt Miners v. Director, Industries and Mineral Development 1994 SCMR 2061. 

http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/
https://www.globalhealthrights.org/advanced-search/page/1
https://www.csjn.gov.ar/
https://www.corteconstitucional.gov.co/
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indispensable para el disfrute de derechos fundamentales como la vida, la salud y la 

dignidad humana1425. En su jurisprudencia ha sostenido la obligación del Estado de 

garantizar una solución a las necesidades insatisfechas de la población y por tanto la 

necesidad insatisfecha de agua potable ocupa un lugar especial1426. Por ello en muchas de 

sus sentencias ha considerado que “el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio 

atenta directamente contra el derecho fundamental a la vida” y por ello es un derecho 

constitucional fundamental que debe ser protegido1427.   

Aunque en un primer momento consideraba la garantía del acceso a agua en relación con 

el disfrute de otros derechos, su interpretación ha variado en los últimos años, y en la 

actualidad, considera que el derecho al agua debe protegerse por vía de tutela de forma 

directa, y no solo cuando de su garantía depende la protección de otros derechos 

fundamentales1428. Asimismo, ha considerado el contenido de este derecho a partir de la 

Observación General nº 15, siendo sus elementos la disponibilidad, la calidad, la 

accesibilidad, la asequibilidad y la aceptabilidad1429.  

El Tribunal de Kenia también ha considerado que la falta de cobertura de necesidades 

básicas vulnera la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el derecho a la vida. Así en 

un caso sobre el desalojo forzoso de una población consideró que se había violado el 

derecho a la vida, a una vivienda adecuada, al agua y saneamiento, junto a otros derechos, 

remarcando que los tratados internacionales que han sido ratificados imponen 

obligaciones al Estado, afirmando la justiciabilidad de los derechos civiles y políticos y 

de los derechos sociales y económicos, considerando su interdependencia1430.  

6.4.2. Especial protección en las comunidades indígenas  

Para algunas situaciones concretas como las relativas a las comunidades indígenas, la 

Corte Constitucional de Colombia ha considerado que los reclamos de derecho al agua 

tienen aún mayor fuerza, puesto que “de ese derecho depende además el derecho 

fundamental a la integridad étnica y cultural del Pueblo al cual pertenecen”1431.  

 
1425 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-091 de 2010; Sentencia T-379 de 1995; T-381 2009; 
T-523 1994 
1426 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-143-2010.  
1427 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-578/92; Sentencia T-413 de 1995; Sentencia T-410 de 
2003.  
1428 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-749/12. 
1429 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-790/14; Sentencia T-398/18. 
1430 High Court of Kenya at Embu, 2011, Ibrahim Sangor Osman v. Minister of State for Provincial 
Administration and Internal Security. 
1431 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-143-2010, pº. 4.  
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En esta misma línea los tribunales de Chile han reconocido los derechos consuetudinarios 

de las comunidades indígenas sobre el agua, incluso si la fuente de agua está en tierras 

propiedad de terceros considerando que el reconocimiento del uso inmemorial del agua 

está protegido por la Ley Indígena chilena y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

tribales de la OIT1432.  

También en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad resolvió que debe tenerse en 

cuenta la visión especial que los pueblos indígenas tienen con el agua, por su relación 

material y espiritual con este recurso1433.  

6.4.3. Interrelación agua y medioambiente  

El criterio de la Corte Colombiana ha sido también el de considerar la interrelación del 

del agua con el medio ambiente, la visión ecológica del agua y la necesidad de proteger 

los recursos hídricos y una visión del agua como derecho individual pero también 

colectivo en tanto “el acceso al agua potable es algo a lo cual tiene derecho una 

comunidad”1434.  

También la Suprema Corte de Justicia de México utiliza un enfoque de derecho al agua 

considerando al mismo tiempo la sostenibilidad de los recursos hídricos1435. En una línea 

similar una sentencia reciente de la Corte Suprema de Chile ha recogido que en la 

aplicación del derecho debe tenerse en cuenta el contexto de escasez hídrica y el cambio 

climático1436.  

6.4.4. Usos protegidos  

La Corte Constitucional de Colombia ha entrado a analizar los usos del agua determinado 

que solo se considera derecho al agua el agua destinada al uso personal para contribuir a 

la salud, salubridad y a la vida, no considerándose derecho cuando se destina a 

 
1432 Corte Suprema de Chile, Alejandro Papic Domínguez con Comunidad Indígena Aimara Chusmiza y 
Usmagama, 25 noviembre 2009; Comunidad Atacameña de Toconce c/Essan SA 22 marzo 2004 
1433 Corte Constitucional de Guatemala (2019). Expediente 452-2019, 7 noviembre 2019.  p. 61. La Corte 
se hace eco de que “grandes sectores de los pueblos originarios son parte de la población que se ha visto 
mayormente afectada por la falta de acceso a este vital líquido y al saneamiento, por la contaminación de 
los mantos acuíferos en los territorios en los que habitan, y, con mayor razón, por la disminución y hasta 
desaparición de sus fuentes hídricas”. Ibidem, p. 49. 
1434 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-523/94; Sentencia T-413 de 1995. 
1435 Suprema Corte de Justicia de la Nación (2021), Cuadernos de Jurisprudencia, nº 12, Derecho humano 
al agua, Ciudad de México, México, p. 2.  
1436 Corte Suprema de Chile, “Gallardo con Anglo American Sur S.A.”, Rol N°72.198-2020, de 18 de enero 
de 2021.  
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explotación agropecuaria o a otros usos industriales1437. En este sentido ha establecido 

que cuando ya están cubiertas las necesidades humanas protegidas, el excedente ya podría 

destinarse a otros usos, de forma regulada1438. 

La Corte Suprema de la India también han sostenido la inviolabilidad del derecho al agua 

y su uso doméstico y personal por encima de cualquier otro uso1439.  

En esta misma línea la Corte Suprema de Costa Rica ordenó la paralización de las obras 

de construcción de un acueducto para llevar agua a centros turísticos hasta que se realizara 

una evaluación específica para demostrar si la cantidad de agua que se iba a extraer podía 

afectar al suministro de agua para fines personales y domésticos de la población de la 

comunidad del Sardinal, como uso prioritario1440.  

La Corte Constitucional de Ecuador ha considerado en casos de gravedad de sequía 

proteger el acceso al agua para el consumo humano, así como para actividades agrícolas 

y ganaderas.  

6.4.5. Obligaciones de los Estados, realización inmediata y progresiva  

Es interesante analizar algunas de los diferentes abordajes de los tribunales nacionales 

con relación a las obligaciones de los Estados y a la realización progresiva o inmediata 

del derecho al agua. Como se ha señalado son ya muchos los tribunales que han sostenido 

que el agua es un derecho fundamental, incluso no estando recogido en su marco 

constitucional y han instado al Estado a cumplir sus obligaciones, estableciendo además 

medidas específicas para ello.  

La Corte Sudafricana ha utilizado el concepto de razonabilidad y así ha considerado que 

lo razonable en la implementación de un programa dirigido a atender derechos sociales 

es que vaya dirigido a la realización del derecho, priorice a la población más vulnerable, 

teniendo en cuenta los recursos necesarios para ello. También su criterio ha sido el de 

 
1437 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-413 de 1995; Sentencia T-1104 de 2005; Sentencia T-
381 de 2009.  
1438 Así por ejemplo en la Sentencia 413-1995 se establece la obligación de que la Junta administradora del 
sistema de agua vele porque el agua se destine “primordialmente” al uso doméstico y después “regulará la 
distribución del agua que sobrare después de atender el uso doméstico adecuad”” de tal forma que “la  
destinación del agua para lagos y fábricas solamente podrá ocurrir cuando haya exceso de líquido, previa 
autorización de la Asamblea General de los usuarios y siempre y cuando no restrinja el consumo 
domiciliario”( párraf. Segundo apartado Resuelve de esta sentencia).  
1439 Corte Suprema de la India, Delhi Water Supply & Sewage Disposal Undertaking & Anr. v. State of 
Haryana & Ors (1996) SCC (2) 572 
1440 Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 2009, Sentencia 2009-000262, 14 de enero de 2009. También 
en esta línea, Comité Pro-No Construcción de la Urbanización Linda Vista, San Juan Sur de Poás c/ 
Ministerio de Ambiente y Energía y Otros, 25 febrero 2004.  
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considerar que es el gobierno quien debe decidir y adoptar políticas para la realización de 

los derechos sociales, si bien correspondería a los tribunales evaluar si éstas cumplen con 

el marco de derechos humanos. 

Así, el caso Grootboom 1441representa un caso significativo para la justiciabilidad de los 

derechos socioeconómicos y medir el cumplimiento de las obligaciones en base al criterio 

de razonabilidad. El acceso al agua y saneamiento fue clave en este caso. El Tribunal 

sostuvo que el Estado debe adoptar medidas razonables, en base a sus recursos para lograr 

la progresiva realización de derechos como la vivienda, salud, alimentación, agua o 

seguridad social y dado el carácter de estos derechos, si no hay recursos disponibles de 

forma inmediata, el Estado debe tener un plan para la realización progresiva del derecho 

en el que debe prestarse atención a la población más vulnerable1442.  

Este razonamiento ha sido usado en muchos de los casos, y así ha considerado que 

suministrar agua a alguna comunidad con tanques de agua era una medida razonable a 

pesar de que los demandantes consideraban infringido el derecho al agua del art. 27 de la 

Constitución instando a que si lo consideraban insuficiente tenían que acudir al municipio 

para solicitar una cantidad mayor1443. 

En los últimos años son también varios los tribunales que han establecido medidas 

concretas, entre las que se encuentran los planes y políticas públicas para garantizar un 

suministro adecuado de agua a la población. Así en Argentina se ha sostenido que la 

provincia de Buenos Aires y la empresa proveedora presenten en un plazo específico n 

plan integral para abordar el suministro y gestión adecuada del servicio, y garantizar su 

continuidad1444.   

En otros muchos casos también se han establecido obligaciones de carácter inmediato. 

Así por ejemplo en Argentina, los tribunales ordenaron al gobierno el suministro de agua 

 
1441 Corte Constitucional de Sudáfrica (2000). Government of the Republic of South Africa and Others 
v Grootboom and Others CCT 11/2000.  
1442 Así, recogía que según el artículo 26 el Estado debe diseñar e implementar un programa coherente para 
cumplir con las obligaciones establecidas y considerar medidas para apoyo a las personas más necesitadas 
(párraf. 96, 99).  
1443 Corte Suprema de Sudáfrica, 2012, Bushula v. Ukhahlamba District Municipality] ZAECGHC 1. En 
línea similar, High Court of Sudáfrica, Federation for Sustainable Environment and Others v Minister of 
Water Affairs and Others, ZAGPPHC 128, 10 julio 2012. 
1444 Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de Dolores dictó sentencia de mérito en autos «Pereyra, Germán 
y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y otros s/ Amparo» (Expte. Nº 55.952), 



370 
 

potable y alimentos a las comunidades indígenas, estableciendo un plazo concreto para la 

implementación de medidas y programas, así como asignación presupuestaria1445.  

En una línea similar la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado el suministro 

inmediato de agua para consumo (en un plazo de 48 horas) a la población de unas 

comunidades indígenas, en una cantidad que razonablemente se estime suficiente, y en 

tanto no se cuente con una solución definitiva para sus problemas de falta de 

abastecimiento1446. Asimismo, estableció que se podría solicitar una contraprestación 

“dineraria o de otra clase” y si no fuera posible, estas cantidades mínimas de agua le serían 

ofrecidas de forma gratuita.  

El Tribunal Supremo de la India estableció la adopción de medidas inmediatas para 

atender reasentar a la población afectada por un tsunami, como la recogida de agua de 

lluvia, limpieza inmediata de pozos existentes o excavación de nuevos pozos y 

construcción de tanques para almacenamiento de agua1447.  

En otros casos ha ordenado la adopción de medidas inmediatas a los municipios para 

suministrar y supervisar el suministro de agua potable, evitar el flujo de aguas residuales, 

e instar la construcción de plantas de tratamiento de agua residuales para garantizar el 

acceso a agua potable a la población1448.  

También este Tribunal ha hecho referencia a la adopción de medidas por parte de los 

estados parar garantizar instalaciones de agua potable, y aseos para niños y niñas junto a 

otras cosas como aulas suficientes en las escuelas, para lo cual daba un plazo máximo de 

seis meses, medida que era para todas las escuelas, estatales o privadas, estableciendo 

además el derecho a acudir al tribunal en el caso de que estas instrucciones no se 

cumplieran en su totalidad1449.  

En una línea similar a la que se ha analizado en la jurisprudencia a nivel regional, la 

realización inmediata ha sido impuesta por tribunales de Bostwana considerando que la 

falta de agua al no permitirse el acceso al pozo a la comunidad Basarwa constituía una 

 
1445 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina, Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado 
Nacional y Otro (Provincia del Chaco) s/ Proceso de Conocimiento, 18/9/2007 (D. 587. XLIII). 
1446 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-143/10.  
1447 Kranti v. Union of India (UOI) and Others, 16 May 2007.  
1448 High Court - Andhra Pradesh, 2001, Siromani Mittasala v. President, Brindavanam Colony 
2002 (1) ALD 136; 2002 (2) ALT 356. También en esta línea High Court, 1994, Madhya Pradesh, Dr. K.C. 
Malhotra v. State of Madhya Pradesh and Others. 
1449 Corte Suprema de la India, Environment & Consumer Protection Foundation v. Delhi Administration 
& Others, 2012, Writ Petition (Civil) No. 631 of 2004. 
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violación de los derechos civiles y en concreto el derecho a no ser sometido a torturas, ni 

a actos inhumanos o degradantes1450.  

6.4.6. Contaminación  

La adopción de medidas de carácter inmediato ha sido una línea sostenida por gran parte 

de los tribunales nacionales ante casos de contaminación del agua.  

En Argentina el caso Marchisio José Bautista y Otros1451 analizó la contaminación del 

agua y la falta de acceso a agua potable en los barrios marginales de la ciudad de Córdoba, 

donde la población carecía de suministro de agua y se abastecía de pozos subterráneos 

contaminados con materia fecal y otras sustancias contaminantes y donde además una 

planta depuradora vertía aguas residuales no tratadas al rio. El tribunal ordenó a las 

autoridades municipales la adopción de medidas urgentes e inmediatas, suministrando 

200 litros diarios de agua potable por vivienda hasta que se pudiera adoptar una solución 

permanente.  

En el caso Mendoza, de demanda colectiva contra el Estado y una serie de empresas por 

contaminación de un rio, la Corte Suprema de Argentina1452 consideró que los gobiernos, 

tanto el nacional como el local, tenían la responsabilidad de prevenir los daños de la 

contaminación ambiental y de reparar el daño y ordenó a las autoridades la adopción de 

un plan ambiental y medidas para mejorar la calidad de vida de la comunidad, restaurar 

la cuenca y evitar una mayor contaminación. También ordenó a las empresas demandadas 

que proporcionaran información sobre los residuos vertidos al río, los sistemas de 

tratamiento y los seguros de sus actividades e instó a la constitución de una comisión para 

dar seguimiento a los avances incorporando a actores de la sociedad civil, concediendo 

legitimación a varias ONG interesadas en preservar el derecho a un medio ambiente 

sano1453. Dentro de las muchas medidas que estableció solicitó a la Autoridad de la 

Cuenca que creara un sistema de información pública en línea sobre el programa, que 

regulara la contaminación industrial de la cuenca, los vertederos y la limpieza de las 

riberas, que ampliara la red de agua potable y que pusiera en marcha un sistema eficaz de 

 
1450 Court of Appeal of the Republic of Botswana at Lobatse, 2011, Matsipane Mosetlhanyane, et al. v. 
Attorney General 
1451 Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Argentina, 2004, Marchisio 
José Bautista y Otros, Acción de Amparo, Primera Instancia y Octava Nominación en lo Civil y Comercial, 
Ciudad de Córdoba (Argentina), Expte. Nº 500003/36, 19 de octubre de 2004. 
1452 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 2008, Mendoza, Beatriz Silvia et al. v. Estado 
Nacional et al. 
1453 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Mendoza, 2008, Beatriz Silvia y otros c/ Estado 
Nacional y otros s/ daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo.  
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drenaje de aguas pluviales y de saneamiento de aguas residuales. Además, sostuvo que la 

Autoridad debía determinar los factores de riesgo ambiental de enfermedades en la zona 

y desarrollar e implementar programas sanitarios para satisfacer las necesidades de la 

población de riesgo. 

Los tribunales de Colombia también han establecido la necesidad de cumplir con las 

obligaciones de garantizar la calidad del agua, instando a las autoridades a adoptar las 

medidas necesarias para ello en un plazo determinado1454. En otros casos cuando se han 

identificado componentes nocivos en el agua suministrada se ha ordenado la suspensión 

del funcionamiento de la actividad contaminante mientras se llevaban a cabo las acciones 

necesarias para evitar la contaminación del agua con materias fecales1455.  

La adopción de medidas urgentes también ha sido adoptada por tribunales de Sudáfrica. 

La Corte Constitucional analizó la contaminación de unos tanques de agua y suministro 

inadecuado de la población de unos barrios de la ciudad de Carolina, y ordenó al gobierno 

local el suministro de agua potable un plazo máximo de 72 horas junto a la adopción de 

un plan para garantizar un suministro adecuado de agua, exigiendo información de los 

progresos en el plazo de un mes. Se estableció que el gobierno nacional apoyara con 

ayuda financiera al gobierno local1456 .  

El Tribunal sostuvo que se trataba de una violación de un derecho fundamental 

consagrado en la constitución, para lo cual también consideró la discriminación y la 

disparidad de recursos y prestación de servicios entre barrios negros y blancos, como 

secuelas del apartheid.  

Otro aspecto interesante de este caso es que instó al municipio a fomentar la participación 

activa y significativa con los demandantes para valorar las medidas a llevar a cabo.  

6.4.7. Impacto de actividades empresariales  

Los casos de contaminación del agua en muchos casos se han derivado de la actividad 

empresarial. En este sentido son también interesantes los casos que han abordado el 

 
1454 Corte Constitucional de Colombia, Sentencias T-410 de 2003 y T-418 de 2010 
1455 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-523 de 1994 
1456 High Court of Sudáfrica, Federation for Sustainable Environment and Others v Minister of Water 
Affairs and Others, ZAGPPHC 128, 10 julio 2012. Más información puede consultarse en: 
https://www.globalhealthrights.org/federation-for-sustainable-environment-and-others-v-minister-of-
water-affairs-and-others/accedido a 11 jul 2022. 

https://www.globalhealthrights.org/federation-for-sustainable-environment-and-others-v-minister-of-water-affairs-and-others/
https://www.globalhealthrights.org/federation-for-sustainable-environment-and-others-v-minister-of-water-affairs-and-others/
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impacto de la actividad de empresas en los recursos hídricos y han determinado también 

medidas inmediatas para su solución.  

En Argentina, en el caso Menores Comunidad Paynemil1457 se interpuso una garantía de 

protección de derechos constitucionales (amparo) para proteger la salud de los niños y 

niñas de la comunidad indígena Paynemil, al haberse producido una contaminación del 

agua potable con mercurio y plomo por la actividad de una empresa petrolera y considerar 

que el Estado había omitido sus obligaciones de protección. El Tribunal consideró que la 

contaminación del suministro de agua de los niños de la comunidad afectaba a su derecho 

a la salud, y que no se habían adoptado las acciones necesarias vulnerando derechos 

constitucionales. Ordenó al Estado proveer de forma inmediata (en un plazo de dos días) 

a cada persona con 250 litros diarios de agua potable, asegurar la provisión de agua 

potable en un plazo de 45 días, identificar los daños generados por la contaminación de 

metales pesados y adoptar las medidas necesarias para su tratamiento y protección del 

medio ambiente.  

La preocupación por las consecuencias de la actividad de empresas extractivas también 

ha sido objeto de análisis de los tribunales de Pakistán. En el caso Salt Miners se demandó 

por una autorización irregular a una empresa minera en una zona de captación de agua 

reservada, que amenazaba el suministro de agua de la población y que podía contaminar 

el agua. La Corte Suprema observó la reducción de la zona de captación y determinó que 

las actividades mineras suponían un grave peligro de contaminación del suministro de 

agua, por lo cual ordenó la adopción inmediata de medidas de protección1458.  

En la India la Corte Suprema determinó que la exención a una industria peligrosa a menos 

de 10 kms. de un embalse era arbitraria y contraria al interés público, y suponía una 

violación del derecho a la vida que a su vez incluye el derecho al agua. Además de 

considerar la violación de este derecho, estableció una serie de medidas específicas al 

Estado de Andhra Pradesh, en concreto, para que identificara todas las industrias que 

pudieran estar situadas en un radio de 10 km de los embalses, y que adoptara todas las 

medidas posibles para evitar la contaminación del agua potable, estableciendo la 

obligación de que presentara un informe en un plazo de cuatro meses sobre la 

contaminación existente o el potencial de contaminación. Su interpretación es muy 

 
1457 Cámara de Apelaciones de lo Civil de la Provincia de Nuequén, Argentina, 1997, Menores Comunidad 
Paynemil s/ Acción de amparo, Caso nº 311-CA-1997 
1458 Corte Suprema de Pakistán, 1994, Salt Miners v. Director, Industries and Mineral Development 
1994 SCMR 2061.  
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interesante en tanto que señaló que esto no se aplicaría solo a las nuevas industrias sino 

también a las que ya existían. Además, y como aspecto a destacar, como otra función que 

los tribunales pueden desempeñar en la protección del derecho al agua, recomendó al 

Parlamento la revisión de la legislación medioambiental y la creación de tribunales 

medioambientales1459.  

También la Corte Suprema de la India sostuvo que un uso excesivo de los recursos 

hídricos por parte de una filial de Coca Cola constituye una violación del derecho a la 

vida al provocar una escasez de agua en toda la región1460.  

En una línea similar, la Corte Suprema de Chile en sentencia reciente analizó la demanda 

por extracción de agua por parte de la empresa minera Anglo American y el uso 

desproporcionado de sus derechos de aprovechamiento de agua, que habría afectado el 

abastecimiento de agua de la comunidad.  La empresa alegó que la disminución de los 

recursos hídricos era consecuencia de la escasez hídrica y no de su actividad, y que 

llevaba a cabo apoyo y un plan de ayuda a la comunidad. Aunque en primera instancia la 

Corte consideró adecuadas las medidas adoptadas por la minera, la Corte Suprema revocó 

parcialmente la decisión ordenando a la municipalidad adoptar todas las medidas 

necesarias para asegurar el abastecimiento de agua para uso y consumo humano no 

inferior a 100 litros diarios por persona1461.  

En Bangladesh ante una contaminación generalizada de los pozos tubulares del país con 

arsénico, se demandó al Estado por violación del derecho a la vida y por incumplir sus 

responsabilidades de suministro de agua potable segura y limpia1462. El tribunal consideró 

aplicables textos internacionales como el PIDESC, la Observación General 14 sobre 

derecho a la salud, y otras y sostuvo que el incumplimiento de las obligaciones legales de 

garantizar el acceso al agua potable y segura constituía una violación del derecho a la 

vida, la provisión de necesidades básicas, el deber de mejorar la salud pública y la 

protección de la ley, recogidos en su constitución. Consideró que el derecho a la vida 

 
1459 Corte Suprema de la India, 1999, A. P. Pollution Control Board II v. Prof. M.V. Nayudu and Others 
Appeal (civil) 368-37. También en esta misma línea, High Court of Judicature of Andhra Pradesh at 
Hyderabad, 2001, T. Ramakrishna Rao V. Chairman, Hyderabad urban development authority, Hyd., and 
Others. 
1460 Corte Suprema de la India, Perumatty Grama Panchayat v State of Kerala [2003] High Court (2004) (1) 
KLT 731(India). En esta sentencia la Corte consideró que la extracción de agua era ilegal, y que implicaba 
extraer recursos que pertenecen a la riqueza nacional y que es necesario proteger los recursos hídricos.  
1461 Corte Suprema de Chile, Gallardo con Anglo American Sur S.A.”, Rol N°72.198-2020, de 18 de enero 
de 2021 
1462 Corte Suprema de Bangladesh, 2007, Rabia Bhuiyan MP v. Ministry of Local Government and Rural 
Development, et al.59 DLR (AD) (2007). 
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abarca la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico libre de contaminación 

de agua y aire. Sostuvo asimismo que el gobierno y las autoridades tenían la obligación 

de sellar los pozos entubados contaminados con arsénico y de analizar la calidad del agua 

para garantizar que el contenido de arsénico en el agua subterránea no superara una 

cantidad determinada. Por ello ordenó medidas al gobierno relativas a la puesta en marcha 

de políticas públicas, cumplir con la legislación, elaborar normas sobre aguas 

subterráneas, hacer pruebas de arsénico en los pozos de todo el país, y hacer campañas de 

sensibilización a la población, difundiendo la información a través de medios de 

comunicación.  

En Colombia la Corte Constitucional ordenó a una empresa de extracción de carbón a 

implementar medidas urgentes para reducir el riesgo de sus operaciones en la comunidad 

indígena Provincial, entre ellas, la limpieza de los pozos de agua, e impida la 

contaminación de fuentes hídricas por la acción de aguas de escorrentía de la mina 

Asimismo ordenó a las autoridades públicas a conformar una Comisión técnica para 

analizar los factores de riesgo de la explotación minera, e identificar alternativas para 

prevenir, mitigar y corregir junto a otras medidas a adoptar1463. 

La contaminación del agua o el impacto negativo causado por la actividad empresarial y 

su interrelación con otros elementos del medioambiente ha sido objeto también de otros 

casos de tribunales de países como Nepal1464o Nigeria1465, Pakistán1466.   

6.4.8. Desconexiones  

En materia de desconexiones también hay una amplia jurisprudencia de los tribunales 

nacionales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado que 

debe garantizarse una cantidad diaria y suficiente de agua1467 y la conexión de todos los 

hogares al sistema de agua y saneamiento. En este sentido ha considerado que las acciones 

que se dirijan a racionalizar, suspender o desconectar el servicio público de suministro de 

 
1463 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-614/19. Es interesante también cómo entre otras 
medidas, solicita la traducción al inglés de la sentencia para que la empresa enviara copia de esta a sus 
empresas matrices.  
1464 Corte Suprema de Nepal, 1995, Suray Prasad Sharma Dhungel v. Godavari Marble Industries and 
Others 
1465 Court of Justice of the Economic Community of West African States (ECOWAS), 2012, SERAP v. 
Federal Republic of Nigeria, Sentencia nº ECW/CCJ/JUD/18/1; High Court, Benin Division 2005, Gbemre 
v. Shell Petroleum Development Company and Others.  
1466 Corte Suprema de Sindh, Karahi, Pakistán, Nestlé Milkpak Limited v Sindh Institute of Urology 
and Transplantation and Others, 1 Septiembre 2006 
1467 Corte Constitucional Colombia Sentencia T-616/1. 
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agua a una vivienda suponen una interferencia en los derechos fundamentales, por lo cual 

deben estar suficientemente justificadas. Este tribunal ha considerado inconstitucional la 

suspensión de los servicios públicos cuando recaen en un sujeto de especial protección 

constitucional, cuando tiene como consecuencia un desconocimiento de sus derechos, y 

cuando se trata de un incumplimiento de sus obligaciones involuntario debido a 

circunstancias insuperables o incontrolables como puede ser la incapacidad de pago, la 

precariedad y la pobreza1468.  También ha tenido en cuenta de forma especial cuando hay 

menores en un hogar en el que las familias no pueden pagar por el suministro de agua o 

personas enfermas, o sin ingresos económicos1469, población desplazada1470, y en general 

cuando se trata de personas con un alto grado de vulnerabilidad, familiar, social o 

económica1471.  

En este sentido se han establecido algunos parámetros relativos al procedimiento a seguir, 

así como la no suspensión cuando se trata de establecimientos protegidos, como 

hospitales, centros penitenciarios, instituciones educativas o cuando las personas son 

sujetos de especial protección constitucional1472.  En base a eso ordenó medidas como la 

reconexión del servicio cortado, la revisión de los acuerdos de pago, o implementar 

medidas para que si no es posible pagar por el servicio de agua se instale un reductor de 

flujo que garantice al menos una cantidad de 50 litros de agua persona /día o se provea 

de una fuente pública de recurso hídrico que asegure esa cantidad1473.  

En esta misma línea es también interesante la jurisprudencia sudafricana en materia de 

desconexiones del servicio ante la falta de pago, que establece que la desconexión por 

incapacidad de pago implica una violación del derecho al agua, y que cualquier limitación 

o interrupción de los servicios de agua debe tener en cuenta los principios de justicia y 

equidad1474. También ha sostenido que los procedimientos para limitar o interrumpir los 

servicios de agua deben ser justos y equitativos, incorporando una notificación razonable 

en la que se comunique la intención, se ofrezca un plazo para hacer alegaciones, y en 

 
1468 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-717/10; Sentencia T-546 2009.  
1469Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-270 de 2007; Sentencia C-150 de 2003, 
1470 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-725/11 
1471 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-749/12; Sentencia T-928/11; sentencia T-752 de 2011. 
Dentro del grupo de personas que la Corte considera que merecen especial protección del Estado estás las 
personas más vulnerables según el sistema de clasificación SISBEN, que clasifica a las personas en función 
de su situación socioeconómica. En estos casos considera que no se reduce la carga de la prueba a la hora 
de demostrar su estado de vulnerabilidad, considerando que existe la presunción.  
1472 Bautista Justo, J (2013), op.cit. p. 22. 
1473 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-740/11 
1474 Corte Suprema de Apelación Sudáfrica, City of Cape Town v Strümpher, 30 March 2012. 
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cualquier caso no puede negarse el acceso a servicios básicos de agua cuando una persona 

demuestre su incapacidad de pago1475. 

Los tribunales de Argentina también han fallado prohibiendo la interrupción del 

suministro de agua por impago1476.  

En esta misma línea los tribunales de Brasil han considerado que la desconexión 

indiscriminada del servicio de agua por impago es ilegal y abusiva cuando pone en riesgo 

a la población en situación de especial protección, como el caso de un corte de suministro 

en un hospital público, o personas sin recursos económicos1477.  En estos casos la empresa 

prestadora del servicio está obligada a suministrar agua de forma adecuada, eficiente, 

segura y continua, y en caso de retraso en el pago no puede desconectar el suministro, 

exponiendo al consumidor al ridículo y a la vergüenza dado que además se trata de un 

servicio público esencial y vital para el ser humano y que la administración pública tiene 

medios razonables para recuperar las deudas de los usuarios1478.  

En Francia una empresa de agua presentó demanda ante el Consejo Constitucional 

alegando que la prohibición francesa de permitir a los proveedores la interrupción del 

suministro de agua potable por impago violaba los derechos de libertad contractual y 

libertad de empresa, así como los principios de igualdad ante la ley y de gasto público, al 

considerar que otros proveedores de servicios de gas, calefacción o electricidad solo 

tienen esta prohibición los meses de invierno. El tribunal sostuvo que el legislador 

promulgó la prohibición para perseguir el objetivo constitucional de que todos pudieran 

beneficiarse de una vivienda adecuada garantizando el acceso al agua en todos los 

períodos del año y consideró que no se vulneraba ningún derecho constitucional porque 

los proveedores de agua seguían teniendo derecho a recuperar las deudas contraídas por 

las facturas impagadas de los usuarios1479. Sin embargo, también en un fallo de un tribunal 

ha considerado que un municipio no tiene la competencia para prohibir por decreto de la 

 
1475 Corte Constitucional de Sudáfrica (2001) Residents of Bon Vista Mansions v. Southern Metropolitan 
Local Council 
1476 Juzgado de Paz de Moreno (Buenos Aires, Argentina), Usuarios y Consumidores en Defensa de sus 
Derechos c/ Aguas del Gran Buenos Aires SA, 21 de agosto de 2002. 
1477 Tribunal Superior de Justicia, Brasil, Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa do Viterbo x 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP, 28 agosto 2007. 
1478 Tribunal Superior de Justicia, Brasil, Ademar Manoel Pereira x Companhia Catarinense de Agua e 
Saneamento – CASAN, 20 abril 1999.  
1479 Corte Constitucional Francia, Decision n° 2015-470. 
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alcaldía la desconexión de los servicios de agua, gas y electricidad a las familias 

desfavorecidas1480 incurriendo así en una medida de desprotección.  

En Bélgica un Juzgado de paz ha considerado que la desconexión del servicio público de 

agua sin garantizar un suministro mínimo es contario al derecho a la dignidad humana y 

al derecho al agua tal y como se recoge en la Constitución belga y el PIDESC1481.  

En Portugal el Tribunal Constitucional ha sostenido que permitir que una empresa pública 

de agua desconecte el suministro de agua por impago como medio coercitivo de cobro es 

contrario al derecho a la vida, a la calidad de vida, a la salud y a la calidad del medio 

ambiente, y que el valor del agua como consumo humano prevalece sobre el valor 

económico del cumplimiento de un contrato1482.  

También la Corte Constitucional de Eslovenia ha considerado que la desconexión de los 

servicios de agua no cumple las condiciones necesarias para garantizar la dignidad 

humana1483.  

6.4.9. Mínimo vital  

Otra temática de gran relevancia abordada por los tribunales es el mínimo vital de agua. 

La Corte Constitucional de Sudáfrica ha establecido el derecho de toda persona a acceder 

a una cantidad de agua suficiente, pero ha considerado que determinar cuál es esa cantidad 

es un ámbito que compete a los legisladores y ejecutores de las políticas públicas y no a 

los tribunales. En el caso Mazibuko1484 se analizaba un cambio de política implementada 

por la ciudad de Johannesburgo, que afectaba al suministro de agua en una zona de 

población vulnerable, que pasó de tener garantizado un suministro ilimitado de agua a 

tener una cantidad de agua gratuita para una cantidad de 6000 litros mensuales por 

hogar1485para lo cual se instalaron medidores prepagos. En primera instancia, la Corte 

Superior de South Gauteng sostuvo que la instalación de los medidores de agua prepago 

era ilegal y determinó que la cantidad de 6000 litros mensuales era insuficiente y debían 

proporcionarse 50 litros de agua sin costo por día a los demandantes y residentes del lugar. 

 
1480 Cour Administrative d’Appel (Nancy). Préfet du Doubs c/ Commune d’Audincourt, 11 jun 2009.  
1481 Juge de Paix Fontaine-l’Evêque, 15 octubre de 2009.  
1482 Tribunal Constitucional, Portugal, A x EPAL – Empresa Pública das Águas de Lisboa, 20 Nov 2004. 
1483 Corte Constitucional de Eslovenia, Ruling no Up-156/98, 11 Feb 1999. 
1484 Corte Constitucional de Sudáfrica (2009), Mazibuko & Others v City of Johannesburg & Others, Case 
CCT 39/09, [2009] ZACC 28 
1485 Los demandantes consideraban que la política en torno a la asignación de una cantidad de agua de 6 
kilokilos por hogar no era razonable ya que era una cantidad insuficiente en grupos familiares grandes, que 
debía asignarse por persona y no por hogar y que era una que se asignaba a los hogares independientemente 
de su condición económica. 
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Para ello tuvo en cuenta que la vulnerabilidad de la población. La decisión fue apelada 

ante la Corte Suprema de Apelaciones y está determinó que una cantidad de 42 litros de 

agua día/persona era suficiente, que la instalación de los medidores de agua era ilegal ya 

que no estaba prevista en los estatutos de la ciudad y que los cortes de agua que se 

producían al superarse el límite de agua básica gratuita suponían una interrupción ilegal 

del suministro de agua.  

El caso llegó a la Corte Constitucional, que rechazó la decisión anterior, al sostener que 

el derecho de acceso a agua no conlleva cuantificar una cantidad determinada de agua, 

sino la adopción por parte del Estado de todas las medidas necesarias que permitan la 

realización progresiva del derecho, con los recursos disponibles, siendo por tanto la 

determinación de esta cantidad un asunto de política pública que debía dejarse en manos 

del legislador. Consideró que no compete a los tribunales determinar cómo se satisface 

un derecho social y económico y los pasos que debe dar un gobierno para su realización, 

pero también determinó que las obligaciones de los Estados sí son exigibles ante los 

tribunales cuando el gobierno no tome medidas para realizar los derechos, cuando éstas 

no sean razonables, o cuando no cumplan con sus obligaciones de realización progresiva. 

En base a esto sostuvo que la política púbica que se impugnaba era razonable y no había 

vulneración del derecho a acceder a agua suficiente tal y como está recogido en el art. 27 

de la Constitución sudafricana.  

Se trata de caso significativo para el derecho al agua ya que efectivamente la Corte 

Constitucional considera las obligaciones impuestas por el derecho al agua, pero el fallo 

final supuso una interpretación muy restringida y conservadora del contenido del derecho 

al agua, y recibió numerosas críticas por lo que suponía de retroceso en la defensa de este 

derecho1486.  

La jurisprudencia colombiana ha sido muy activa en el mínimo vital, reconociendo que 

en casos en que se trata de personas con especial protección por su vulnerabilidad debe 

garantizarse una cantidad mínima básica e indispensable, para asegurar unas condiciones 

de igualdad y dignidad a todas las personas1487. Así, ha establecido el deber de las 

empresas de servicios públicos de suministrar como mínimo 50 litros al día por persona, 

 
1486Un análisis de las críticas hechas a esta sentencia puede verse en Couzens Ed (2015). Avoiding 
Mazibuko: Water security and constitutional rights in Southern African case law, Potchefstroom Electronic 
Law Journal, PER vol.18 n.4  
1487 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-546/09.  
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para lo cual éstas pueden utilizar cualquier medio además de la conexión al servicio de 

suministro, como tanques o pilas públicas1488.  

En Israel la Corte Suprema ha establecido que la dignidad de una persona incluye el 

derecho a un mínimo vital en cuanto a alimentación, vivienda, y acceso a servicios de 

salud. En base a esto, consideró que el acceso a agua para consumo básico entra dentro 

de este derecho a disponer de un mínimo para poder tener una vida digna1489. 

En Argentina los tribunales también han sostenido que el Estado tiene la obligación de 

adoptar medidas positivas para garantizar a su población, el disfrute como mínimo de 

unos niveles mínimos esenciales de agua, especialmente la que vive en situación de 

extrema precariedad 1490. También han establecido que las empresas privadas de agua que 

tengan una concesión pública deben proporcionar una cantidad mínima diaria de 200 

litros de agua por hogar, en caso de desconexión del suministro de agua por impago 

debido a la falta de recursos1491. 

La Corte Suprema de Chile ha considerado necesario analizar las necesidades de agua de 

comunidades especialmente vulnerables que sufren en mayor medida las consecuencias 

de la escasez hídrica y el cambio climático, agravado por las consecuencias de pandemia 

de la Covid 19 y ha ordenado la adopción de las medidas necesarias para asegurar a la 

población un abastecimiento de agua para consumo humano no inferior a 100 litros 

persona/día1492. En su sentencia ha considerado que si el agua es un derecho humano 

fundamental con mayor razón debe ser protegido para ciertos grupos vulnerables como 

son las personas pobres de zonas urbanas y rurales, las mujeres, niños, las personas con 

discapacidad, las personas refugiadas y desplazadas, y los pueblos indígenas.  

 
1488 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-641/15; Sentencia T-398/18 
1489 Corte Suprema Civil, 2011 Abadallah Abu Massad and Others v Water Commissioner and Israel Lands 

Administration, Apelación nº 9535/06, citado en Bernal, C (2015). La protección del derecho fundamental 
al agua en perspectiva internacional y comparada, Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de 
Palermo, Año II, nº 1, abril 2015, pp. 181-216. 
1490 Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 18 julio 
2007. 
1491 Juez Sustituta de Primera Instancia Civil y Comercial (Ciudad de Córdoba) Quevedo, Miguel Ángel y 
Otros c/Aguas Cordobesas SA, 8 April 2002 
1492 Corte Suprema de Chile, Instituto Nacional de Derechos Humanos/ Gobernación Provincial de 
Petorca”, Rol N°131.140-2020, de 23 de marzo de 2021 
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6.4.10. No discriminación y atención específica a personas vulnerables  

Como ha visto la atención a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y la no 

discriminación e igualdad es un elemento central en la jurisprudencia de gran parte de los 

tribunales. Bien a la hora de interpretar los estándares del derecho al agua, o el impacto 

de la contaminación, pero sobre todo en materia de desconexiones y limitaciones de 

suministro y las interpretaciones en torno al mínimo vital, los tribunales se han referido a 

las personas que requieren especial protección, como son las comunidades indígenas, las 

niñas y niños, personas enfermas, desplazadas, personas viviendo en asentamientos o sin 

recursos económicos.  

La Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en su jurisprudencia la necesidad de 

continuar prestando el servicio de suministro de agua en personas especialmente 

protegidas y vulnerables, como menores, personas enfermas, desplazadas. También ha 

reiterado la necesidad de que el derecho al agua se preste de forma equitativa y sin 

discriminación y ha considerado de forma especial las necesidades de la población del 

ámbito rural1493. También esta Corte ha considerado necesaria la especial protección a las 

comunidades indígenas1494, en línea con lo que también ha sostenido la Corte Suprema 

de Argentina1495. 

Esta ha sido la línea sostenida de tribunales de países como Kenia 1496 o Sudáfrica donde 

los tribunales también han reiterado que deben tenerse en cuenta los principios de justicia 

y equidad en el suministro de agua y las políticas a seguir en las desconexiones1497.  

En Panamá la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la falta de agua y saneamiento 

de las personas prisioneras supone una violación de la legislación nacional y del régimen 

internacional de derechos humanos1498. 

En Estados Unidos un tribunal consideró que negar la conexión de agua a la población de 

un barrio afroamericano durante 50 años, mientras se garantiza la conexión de todos los 

 
1493 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-577/19. 
1494 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-143-2010, pº. 4.  
1495 Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina, Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado 
Nacional y Otro (Provincia del Chaco) s/ Proceso de Conocimiento, 18/9/2007 (D. 587. XLIII). 
1496 High Court of Kenya at Embu, Ibrahim Sangor Osman v Minister of State for Provincial Administration 
& Internal Security eKLR no 2 of 2011. 
1497 Corte Suprema de Apelación Sudáfrica, City of Cape Town v Strümpher, 30 March 2012. 
1498 Corte Suprema de Justicia Panamá, Habeas Corpus Colectivo presentado por Víctor Atencio c/ el 
Ministerio de Gobierno y Justicia, Director General del Sistema Penitenciario Plenary chamber, 29 
Diciembre 2011. 
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barrios de alrededor, constituye una violación del derecho a una vivienda y es motivo de 

discriminación racial 1499.  

Los tribunales franceses han analizado la situación de los trabajadores temporeros y han 

declarado que no alojarles con agua potable en cantidad suficiente y de calidad, e 

instalaciones sanitarias es contrario al derecho a una vivienda adecuada e incompatible 

con la dignidad humana, y la seguridad de los trabajadores1500.  

6.4.11. Saneamiento  

Otro elemento que se ha tenido en cuenta en la jurisprudencia nacional de Sudáfrica ha 

sido el derecho a la dignidad sobre todo al analizar el acceso al agua vinculado al 

saneamiento1501. También la Corte Suprema de la India abordó la falta de servicios de 

saneamiento en asentamientos informales, donde la falta de higiene y el desbordamiento 

de las cloacas estaba ocasionando problemas significativos de salud. El Tribunal ordenó 

a la municipalidad la construcción de letrinas y garantizar un suministro diario de 

agua1502.  

6.4.12. Participación activa y significativa  

Otro elemento interesante ha sido cómo algunos tribunales abordan la participación 

significativa y activa en todos los asuntos relacionados con la gestión del agua y 

saneamiento1503. En muchas de sus sentencias los tribunales de Sudáfrica han sostenido 

que la población afectada tiene derecho a ser consultada y a participar en las decisiones, 

 
1499 Corte de Distrito de Ohio, Kennedy v City of Zanesville, 10 julio 2008. En línea similar, Corte de 
Apelación de Florida, Dowdell v. City of Apopka, 28 febrero de 1983.  
1500 Cour de cassation, Criminal Chamber, Laurent X, 16 Feb 2010.  
1501Así en el caso Beja and Others v Premier of the Western Cape and Others consideró las letrinas que se 
habían instalado violaban los derechos a la dignidad y privacidad. Beja and Others v The Premier of the 
Western Cape and Others, 21332/10, 29 abril 2011. También en este sentido, Johnson Matotoba Nokotyana 
and Others v Ekurhuleni Municipality and Others (2009).  
1502 Corte Suprema de la India, 1980, Concejo Municipal, Ratlam c/ Shri Vardhichand y Otros, SCR (1) 97, 
29 de julio de 1980. 
1503 Asamblea General NNUU (2015), Resolución A/70/203, Informe del Relator Especial sobre el derecho 
humano al agua potable y el saneamiento, op.cit. párraf. 92; Albuquerque C (2014), op.cit. p. 14.  
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así como en el desarrollo de planes1504 y que la inclusión desempeña un papel esencial en 

los procesos participativos1505.  

También la Corte Suprema de Argentina ha sostenido que los ciudadanos deben poder 

jugar un papel activo en los programas de gestión de riesgos ambientales y protección de 

los recursos hídricos y en algunos casos ha instado la constitución de una comisión con 

participación de la sociedad civil y ONG para dar seguimiento a los acuerdos dictados en 

sus sentencias relativos a la protección de cuencas1506 .  

En Canadá los tribunales han sostenido que las autoridades tienen que realizar amplias 

consultas de las comunidades indígenas sobre un proyecto con afectación al medio 

ambiente1507.  

6.4.13. Empresas prestadoras del servicio  

Aunque de forma directa los tribunales no han entrado a analizar cuestiones relativas al 

tipo de empresa prestadora del servicio de suministro del agua (por ejemplo, pública o 

privada), sí han tratado de establecer con precisión los estándares mínimos o elementos 

que deben cumplirse para que el derecho al agua esté garantizado, así como la 

transparencia o la participación (algo que en algunos casos sería difícil garantizarlos con 

un sistema basado en el lucro)1508.  

Así por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia ha sostenido la obligación de las 

empresas prestadoras del servicio de ofrecer “un servicio de calidad, sin interrupciones, 

sin cortes y sin racionamientos, hasta donde los recursos económicos lo permitan” 1509, 

 
1504 Así por ejemeplo, el Tribunal Superior de Western Cape (Sudáfrica), Ciudad del Cabo, Beja y otros v. 
Presidencia de Western Cape (21332/10), sentencia de 29 de abril de 2011, en el que el Tribunal consideró 
que no permitir y garantizar una participación efectiva de la comunidad en la toma de decisiones sobre las 
instalaciones sanitarias para garantizar que son tratados con respeto y dignidad representaba una violación 
de derechos. También en el Caso 51 Road la Corte Constitucional consideró que las autoridades de 
Johanesburgo no habían adoptado medidas para facilitar la participación de las personas afectadas, Corte 
Constitucional de Sudáfrica Ocupantes de 51 Olivia Road, Berea Township y 197 Main Street, 
Johannesburgo c/ Ciudad de Johannesburgo y otros, Nº 24/07,19 de febrero de 2008. 
1505 Ciudad del Cabo, Beja y otros V. Presidencia de Wetern Cape, op.cit.  
1506 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, 2008, Mendoza, Beatriz Silvia et al. v. Estado 
Nacional et al., op.cit.  
1507 Corte Suprema British Columbia, Halalt First Nation v British Columbia (Environment) 13 julio, 2011 
1508 Langford, M. (2019). Justiciabilidad en el ámbito nacional y los Derechos económicos, sociales y 
culturales: Un análisis socio-jurídico. SUR, V.6, nº 11, pp. 99-133. Para este argumento Langford utiliza 
los ejemplos de los fallos de Argentina, Isacio vs. Cargo Servicios Industriales S. A. s/accidentes ley 9688, 
2004 o de Sudáfrica, Nkonkobe Municipality vs. Water Services South Africa, Ltd & Ors, 2001.  
1509 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-091 de 2010, pº 3.  
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ordenando a éstas a adoptar las medidas necesarias para ello, así como la realización de 

obras y estudios necesarios para hacer llegar la conexión a viviendas sin ella1510.  

No hay sin embargo tanta jurisprudencia relativa a la privatización de los servicios de 

agua1511, en parte porque en ocasiones se ha considerado que los derechos humanos deben 

ser neutrales respecto al sistema económico y sería necesario probar que la privatización 

del servicio de agua tiene un impacto en este derecho, algo que en muchos casos no resulta 

sencillo1512. 

7. La protección y defensa del derecho al agua desde los territorios  

En apartados anteriores se han analizado marcos de protección que surgen desde el ámbito 

del derecho y de los derechos humanos. Sin embargo, también deben tenerse en cuenta 

otros espacios de protección que surgen desde los territorios, y que articulan la lucha y 

defensa del derecho al agua, desde diversas ópticas, poniendo en valor el significado de 

este derecho para muchas culturas y comunidades1513. El agua para algunas culturas es un 

elemento que vertebra el territorio, un recurso esencial para la vida1514 en torno al que se 

van estableciendo una serie de marcos y estructuras de representación propias que 

incorporan otras visiones del agua y van configurando lo que algunos autores han 

denominado “derecho hídrico local”1515.  

Como se ha visto, la exigibilidad tiene un componente político y judicial, pero también 

social, y es aquí donde la defensa que se hace desde los territorios desempeña un papel 

esencial en lo que ha sido la lucha hacia el reconocimiento del derecho y en lo que está 

siendo su consolidación y configuración. Al mismo tiempo no debe perderse de vista que 

 
1510 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-1104/05 
1511 Ha habido alguna decisión interesante, aunque no de los tribunales, por ejemplo del Consejo de Estado 
de Helena (Grecia), que bloqueó la privatización de la Compañía de Agua y Alcantarillado de Atenas, al 
considerar que se podía poner en riesgo la salud pública, el deterioro de la calidad y asequibilidad de la 
prestación de servicios de saneamiento. Decisión del Consejo de Estado de Helena, Nº 1906/2014, 28 de 
mayo de 2014, citado en Albuquerque, C (2014), op.cit. 
1512 Langford, M. (2019), op.cit. pp. 99-133. 
1513 De Luis Romero, Elena (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde los movimientos 
indígenas y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, pp. 73-89. 
1514 Svampa, M. (2013). Consenso de los commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva 
Sociedad, 244, pp. 30-46; Hoetmer, R. (2017). Siete hipótesis exploratorias sobre biopolítica extractivista, 
la criminalización de la disidencia, y alternativas, disponible en: https://democraciaglobal.org/raphael-
hoetmer-esta-democracia-ya-nodemocracia- 
siete-hipotesis-exploratorias-biopolitica-extractivista-la-criminalizacion-la-disidencia-alternativas/. 
[accedido el 27/04/2020]. 
1515 Boelens, R. (2011). Luchas y defensas escondidas. Pluralismo legal y cultural como una práctica de 
resistencia creativa en la gestión local del agua en los Andes. Anuario de Estudios Americanos, 68, 2, julio-
diciembre, pp. 684-685. 
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el ejercicio de defensa del derecho al agua es también un derecho protegido por la 

Declaración sobre las personas defensoras de los derechos humanos1516.  

Desde esta perspectiva, los proyectos de resistencia y defensa del agua desde los 

territorios suponen alternativas para la articulación de acciones colectivas en defensa del 

agua y los bienes comunes1517 y en muchos casos establecen mecanismos de protección 

para dar respuesta colectiva a necesidades sociales, ante situaciones a las que el ámbito 

del derecho no logra dar respuesta1518.  

Estos proyectos de resistencia deben ser tenidos en cuenta porque también en muchos 

casos han impulsado la defensa del agua en los tribunales nacionales y regionales, dando 

elementos a éstos para poder interpretar y consolidar el contenido del derecho. Al mismo 

tiempo han consolidado espacios para la reflexión, sensibilización e incidencia a nivel 

político y social.  

Son muchos los ejemplos de estos movimientos sociales que han ido planteando marcos 

de defensa y protección del derecho al agua. Así las comunidades indígenas del municipio 

de Atlixco, Puebla, México, durante más de cuatro años han estado litigando en los 

juzgados de este país para que se reconozca el derecho a la consulta previa con relación 

al Proyecto Integral Morelos y pusieron en marcha una serie de procesos comunitarios 

para mostrar su oposición al proyecto. Asimismo, se conformó el Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, que ha aglutinado a comunidades 

indígenas y campesinas de un gran número de municipios afectados por el proyecto. A 

través de la articulación social están pudiendo hacer incidencia política, al mismo tiempo 

que utilizan los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, y la vía 

judicial, consiguiendo que los tribunales entraran a resolver sobre la contaminación del 

rio.  

 
1516 Asamblea General de Naciones Unidas (1999). Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 
individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos. Resolución A/RES/53/144, 8 marzo 1999.  
En el artículo 1 se establece el derecho de todas las personas de forma individual o colectiva, a promover y 
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Años después 
se incluyó bajo la denominación de personas defensoras a todas aquellas personas que de manera individual 
o colectiva protegen derechos vinculados al medio ambiente, el agua, el aire, la tierra o la flora (Consejo 
de Derechos Humanos (2019). Borrador de resolución A/HRC/40/L.22/Rev.1. 20 de marzo). 
1517 Echart, E. y Villarreal, M. (2018). Resistencias y alternativas al desarrollo en América Latina y Caribe: 
luchas sociales contra el extractivismo. Relaciones Internacionales, 39,141-163, p. 160; Forlani, N., 
Quiroga, V. y Brizzio, M. (2016). Las resistencias al extractivismo en las ciencias sociales 
latinoamericanas: algunas consideraciones históricas y políticas. Crítica y Resistencias. Revista de 
conflictos sociales latinoamericanos,2, 5-22, p. 11 
1518 De Luis Romero E (2020), op.cit, pp. 16-17.  
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En Honduras se ha conformado el Comité Municipal de defensa de los Bienes Comunes 

y Públicos de Tocoa (CMDBCP), en oposición a un proyecto minero de la empresa 

Inversiones los Pinares, en una zona protegida, y que tendrá un impacto determinante en 

los ríos San Pedro y Guapinol. Desde el momento en que el acceso al agua del río 

Guapinol se vio afectado, la comunidad se movilizó organizando un campamento de 

resistencia y a la vez ha dinamizado una amplia respuesta internacional de organizaciones 

sociales en defensa del medio ambiente y el derecho al agua. Con lemas como 

#Aguaesvida, la lucha de esta comunidad ha articulado la lucha en defensa de “la vida de 

los ríos y las montañas que nos dan vida, la vida de personas criminalizadas, atacadas y 

amenazadas por proteger los bienes públicos y comunes”1519-  

En Guatemala son también muchas las organizaciones comunitarias que se han 

enfrentado a proyectos hidroeléctricos para defender el acceso a los ríos y territorios, 

organizando consultas de buena fe, procesos asamblearios1520, Las mujeres desempeñaron 

un papel fundamental en el proyecto de resistencia en oposición al proyecto Hidro Santa 

Cruz, en Barillas, organizando un campamento en la entrada de las instalaciones del 

proyecto para defender sus recursos hídricos, organizando acciones de movilización e 

incidencia incluso en el Parlamento europeo.  

También en Cajamarca, Perú, las mujeres se movilizaron para defender el derecho al 

agua, a través de marchas, vigilias, y organizando una marcha nacional por el agua1521.  

Dentro de la construcción de alternativas en defensa del derecho al agua han surgido 

también propuestas institucionales de interés, como “los Guardianes de las lagunas” en 

Cajamarca, Perú, para la protección y vigilancia de las lagunas Mamacocha y Laguna 

Azul frente a la minera Yanacocha y el proyecto Conga1522. También en Colombia se ha 

constituido la Comisión de los guardianes del Atrato, a la que se ha reconocido incluso 

judicialmente la protección del rio Atrato, que después de muchos años de lucha de las 

 
1519 Puede consultarse más información sobre ello en https://www.guapinolresiste.org/, último acceso a 18 
febrero 2022. 
1520 De Luis, E. y Rodríguez, A. (2017). Empresas transnacionales contra los derechos humanos de los 
pueblos indígenas. Análisis de impactos a partir de un estudio de caso de empresas hidroeléctricas en 
Guatemala. Documentación Social, 186, 217-236., p. 229 
1521 Soler, M. (2012). Los Guardianes de las Lagunas: un año de lucha cajamarquina contra el proyecto 
minero Conga, Perú. Ecología política, 44, 91-95.; Yacoub, C., Duarte, B. y Boelens, R. (2015). Agua y 
ecología política: el extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en América Latina. 
Quito: Abya-Yala.pp. 170-171. 
1522 Soler (2012), op.cit. p. 91). 

https://www.guapinolresiste.org/
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comunidades ha considerado al rio Atrato sujeto de derecho y con personalidad jurídica 

propia1523.  

Estas iniciativas han ido articulando mecanismos propios y modelos alternativos de 

defensa que en muchos casos confluyen con los instrumentos y marcos “oficiales” de 

protección del derecho al agua1524 y que sin duda van configurando un amplio espectro 

de protección y defensa de este derecho.   

 

  

 
1523 Corte Constitucional de Colombia, T-622 de 2016.  
1524 De Luis Romero E (2020), op.cit. p. 85.  
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CAPÍTULO VI  

LA MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA COMO PRINCIPAL 

AMENAZA Y VULNERACIÓN DEL DERECHO AL AGUA 

 

1. Introducción. El enfoque del agua como mercancia 

En los capítulos previos se ha analizado la evolución del agua como derecho, su 

naturaleza, fundamento y configuración. Se ha visto también cómo a pesar de las muchas 

dificultades en torno a su caracterización como derecho, y algunos debates doctrinales 

que siguen generando dudas sobre algunos elementos en torno a su naturaleza, hoy 

quedan pocas dudas de que se trata de un derecho humano y son cada vez más los marcos 

legales y constitucionales que lo reconocen, como también es cada vez más amplia la 

jurisprudencia de los tribunales que así lo consideran.  

Hay sin embargo algo que no está resuelto y que sin duda constituye una de las amenazas 

más urgentes que enfrenta el agua como derecho1525 y tiene que ver con todos aquellos 

enfoques que consideran que el agua es un bien económico, una mercancía1526 y por tanto 

sujeta a las leyes del mercado. Estas aproximaciones, aunque también consideran el agua 

como un bien esencial y escaso, cuestionan o ignoran el fundamento y la esencia del agua 

como bien común y derecho humano, que como se ha visto implica la necesidad de 

priorizar unos usos frente a otros, para dar cobertura a todas aquellas necesidades básicas 

y esenciales para la vida.  

Así hay numerosos ejemplos de actividades y proyectos empresariales que extraen 

cantidades grandes de agua para un uso exclusivamente económico, como pueden ser las 

empresas mineras, hidroeléctricas, agroindustria, embotelladoras y en general todas 

aquellas que pueden considerarse “extractivas” en tanto están extrayendo un recurso de 

la naturaleza para ser utilizado en el proceso productivo, detrayendo este recurso para uso 

y disfrute de la población. Los servicios de abastecimiento de agua son también un 

objetivo de los mercados y de las empresas privadas, dejando de lado criterios que 

establece el derecho como la asequibilidad, la igualdad en el acceso o la atención 

 
1525 Vid. también en esta línea Garcia, A (2006). Por una nueva cultura del agua: El derecho humano al 
agua. Boletín informativo trabajo social, nº 9. 
1526 Otro término muy utilizado es el de commodity/commodities. Se trata, como define la RAE, de un 
vocablo inglés que también se usa en español para referirse a los productos objeto de comercialización. En 
español, se refiere a las mercancías, bienes de consumo, productos básicos o materias primas.  
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específica a colectivos vulnerables. Por último, el agua ha empezado a ser objetivo de los 

mercados financieros, y recientemente ha tenido lugar la entrada en bolsa de los derechos 

de acceso al agua en Canadá.  

Esta es una de las grandes preocupaciones de la relatoría de NNUU para los derechos al 

agua y al saneamiento y de hecho ha sido el eje de uno de sus últimos informes, centrado 

en la mercantilización y financiarización del agua. En él se señala que “la 

mercantilización del agua al priorizar los intereses comerciales conduce a una progresiva 

apropiación privada que pone en peligro la función y el valor del agua como recurso que 

sustenta la vida, los derechos humanos y el interés público”1527. 

No cabe duda de que el agua se ha convertido en un recurso codiciado por las 

empresas1528, el “oro azul”1529,  que ya está generando graves conflictos y “guerras del 

agua”1530, 1531. Muchos de estos proyectos de mercantilización del agua han sido 

promovidos por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, la Organización Mundial del Comercio, o incluso el Foro Mundial del 

Agua1532, a pesar de que luego son estos mismos organismos los que recogen en sus 

declaraciones su compromiso con el derecho al agua1533.  

El problema que se plantea por esta dicotomía agua derecho / agua mercancía, es su 

enmarque en un contexto de escasez y la degradación de los ecosistemas y los recursos 

hídricos y a la vez, a afectación a los derechos de muchas poblaciones especialmente las 

más vulnerables1534. La degradación generalizada de los ecosistemas vinculados a los 

 
1527 Asamblea General NNUU (2021). Riesgos e impactos de la mercantilización y financiarización del 
agua sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Pedro Arrojo Agudo, A/76/159, 16 julio 2021, p. 
2.  
1528 Taddei, E. (2013). Las guerras por el agua. En Seoane J., Taddei E. y Algranati C. Extractivismo, 
despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de 
Nuestra América, Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL, Buenos Aires, Argentina, p.110, 
1529 Barlow, M y Clarke, T (2004). Oro azul: Las multinacionales y el robo organizado del agua. Paidós, 
Barcelona. 
1530 Shiva, V. (2004). Las guerras del agua. Privatización, contaminación y lucro. México D.F.: Siglo XXI; 
Klare, M. (2003). Guerras por los recursos. El futuro escenario del conflicto global. Barcelona: Urano; 
Castro Soto, G. (2005). El movimiento social en Mesoamérica por la defensa de los recursos naturales. 
Observatorio Social del América Latina, OSAL, 17. 
1531 De Luis Romero E (2020), op.cit. p. 6.  
1532 Seoane, J. (2005). Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al 
neoliberalismo, configuración de alternativas. Sociedad e estado, 21, 85-107. p. 98 
1533 Garcia, A (2006), op.cit. 
1534 Arrojo, P. (2009), Tipologías y raíces de los conflictos por el agua en el mundo. En Delclòs, J. (coord.) 
Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de agua, Ed. 
Icaria, Barcelona, pp. 9 y 11. Este autor sostiene que no se trata tanto de escasez sino de “contaminación y 
degradación ecológica”. Por ello considera que más que un reto global a nivel de calidad de vida a nivel 
planetario supone la supervivencia para países empobrecidos (p. 11). Vid. también Huang, L. (2008). Not 
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recursos hídricos (tanto los ecosistemas acuáticos continentales como los acuíferos 

subterráneos) tiene como consecuencia la falta de acceso a agua de millones de personas, 

pero también agrava la inseguridad alimentaria en el mundo ya que tiene un impacto 

directo en sistemas tradicionales de producción de alimentos para comunidades 

empobrecidas, como puede ser la agricultura familiar o la pesca artesanal.  

Como también se ha visto en capítulos previos, de nada sirve tratar de garantizar el agua 

como derecho si no se garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas que permitan su 

satisfacción. También y precisamente por ello, el marco del derecho debe ser preciso a la 

hora de definir y establecer un sistema de prioridades en los usos, que garantice el uso 

para consumo personal y doméstico y para actividades de subsistencia (por ejemplo, la 

agricultura familiar) y posteriormente y una vez garantizado éste, permita el uso del agua 

para otros fines como pueden ser los económicos, siempre desde criterios que contemplen 

los derechos humanos1535.  

Sin embargo, en la actualidad sigue habiendo un gran número de personas sin acceso a 

agua suficiente, segura y de calidad, mientras que por otro lado proliferan las actividades 

extractivas que entran en conflicto directo con los recursos hídricos de la población, 

configurando contextos “vulneradores” de derechos (al agua y a otros muchos derechos 

humanos), en el contexto de una gran conflictividad caracterizada por relaciones de poder 

muy desiguales. En la pugna por los usos del agua compiten distintos actores y no en la 

misma posición de partida. Asegurar la defensa de los derechos sociales desde una visión 

igualitaria, como sostiene Pisarello, supone una dimensión redistributiva que implica la 

necesidad de limitar o eliminar ciertos privilegios y esto presupone necesariamente la idea 

de conflicto1536. Este conflicto es aún más exacerbado cuando se trata de asegurar los 

derechos de la población más vulnerable frente a los más poderosos1537. 

 
just another drop in the human rights bucket: The legal significance of codified human right to water Florida 
Journal of International Law, 20(3), 353-vi, p. 354-355. 
1535 En el capítulo V hemos visto cómo ya hay alguna jurisprudencia de los tribunales en este sentido. 
1536 Pisarello, G (2009). Los derechos sociales y sus “enemigos”: elementos para una reconstrucción 
garantista. En Defender y repensar los derechos sociales en tiempo de crisis, Observatori DESC, diciembre 
de 2009, p. 13. 
1537 Ídem. En este sentido el autor se refiere a los “enemigos” del derecho y considera que en muchos casos 
la garantía igualitaria de algunos derechos no siempre es “un juego de suma cero”.  
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El análisis desde los territorios y diferentes contextos de los patrones de vulneración o 

violación del derecho al agua ofrece importantes insumos que contribuyen a la 

configuración de este derecho, tanto desde lo que es, como lo que debe llegar a ser1538.  

Es en muchos de estos contextos donde la dicotomía agua derecho/ agua bien económico 

y mercancía, visibiliza muchas de las limitaciones y al mismo tiempo, desafíos, que hoy 

enfrenta el derecho al agua.  

2.-El escenario de crisis global del agua como punto de partida 

El derecho al agua depende de un recurso esencial para la vida, el agua, pero a pesar de 

que hay una gran cantidad de agua en el plantea, la cantidad de agua dulce es muy 

limitada, ya que representa menos de un 1% del total1539, de tal forma que esto lo convierte 

en un recurso escaso. Al mismo tiempo la disponibilidad de agua depende de la protección 

y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos (acuíferos, ríos, lagos, manantiales, o 

humedales) que son necesarios para sostener y garantizar los ciclos globales del agua, los 

niveles de carbono y otros nutrientes.  

El acceso a agua potable en cantidad y calidad suficiente, y la protección y sostenibilidad 

de los ecosistemas acuáticos se constituyen en elementos esenciales para la vida y para la 

garantía de otros derechos como la alimentación, la salud y una vida digna, y por ello el 

equilibrio entre la necesidad humana de agua y la protección de los ecosistemas acuáticos 

es uno de los desafíos más urgentes y al mismo tiempo se convierte en una de las 

amenazas más significativas para el derecho al agua1540. 

Hay también una relación notable entre el agua y el cambio climático, en la medida en 

que éste impacta en los recursos hídricos1541 y en el aumento de fenómenos 

 
1538 En línea con los enfoques de aproximación al derecho al agua que ofrece el pensamiento de Ellacuria 
y la historización de los derechos humanos, como ha sido analizado en el capítulo III.  
1539 Del total de agua que hay en el planeta un 97 % es agua salada y un 2 % está contenida en glaciares y 
en los casquetes polares.  
1540 Así ha sido recogido por el representante especial de NNUU sobre la cuestión de las obligaciones de 
derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y 
sostenible. Asamblea General de las NNUU (2021). A/HRC/46/28. Los derechos humanos y la crisis 
mundial del agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua. Informe 
del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute 
de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 19 de enero de 2021. 
1541 Los efectos del cambio climático impactan en la disponibilidad, calidad y cantidad de agua amenazando 
este derecho para millones de personas, especialmente las más vulnerables. Entre ellos, un aumento de las 
temperaturas impacta en la calidad del agua, en una menor cantidad de oxígeno y por con ello, una menor 
capacidad de autodepuración de los depósitos de agua dulce. También las inundaciones y las sequías 
generan una mayor concentración de contaminantes en el agua. La degradación de los ecosistemas impacta 
en la perdida de la biodiversidad y con ello la purificación, captación y almacenamiento del carbono 
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meteorológicos extremos. Tres cuartas partes de todos los desastres naturales de los 

últimos veinte años estaban relacionados con el agua, incluyendo inundaciones, 

deslizamientos de tierra y otros fenómenos climáticos extremos. Esta relación también se 

da a la inversa y por ello también la forma de gestión del agua puede tener consecuencias 

en el cambio climático1542.  

La tendencia en el aumento del uso del agua, sin embargo, parece estar lejos de este 

equilibrio entre necesidades, usos y protección. La escasez de agua afecta en la actualidad 

a más de 3 mil millones de personas1543 y según estudios de la UNESCO el estrés 

hídrico1544 ya afecta a todos los continentes, situación que se agravará por el cambio 

climático1545. Esta escasez tiene distintas causas, entre las que se encuentran la limitación 

física de abastecimiento, el deterioro de la calidad del agua, el cambio climático, y la 

extracción y consumo excesivo por particulares y empresas1546. En muchos países hay 

una sobreexplotación del agua para usos relacionados con el desarrollo económico, 

fundamentalmente la agricultura y la industria, así como para sostener el crecimiento de 

la población. Por ello para algunos autores no se trataría tanto de escasez, sino de una 

mala gestión, que ha derivado en la contaminación, la degradación y explotación de este 

recurso1547.   

 
(UNESCO, ONU-Agua, 2020: Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos 2020: Agua y Cambio Climático, París, UNESCO, p. 2).  
1542 Así también se ha recogido en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, adoptado 
por las NNUU en marzo de 2015.  
1543 Asamblea General de las NNUU (2021). A/HRC/46/28, op.cit.  
1544 El estrés hídrico hace referencia a la relación de la cantidad de agua que se extrae (para usos domésticos, 
industriales, de riego y otros) en comparación al suministro de agua renovable que hay disponible (agua 
subterránea y superficial). El indicador de estrés hídrico fue desarrollado por Peter Gleick en 1996, Gleick, 
(1996). Basic water requirements for human activities: Meeting basic needs. Water International (IWRA), 
21 (1996), pp. 83-92. A partir de aquí, se han desarrollado indicadores que tratan de medir la pobreza 
hídrica, como es el índice de pobreza de agua, que mide si las personas tienen seguridad hídrica a partir de 
indicadores como el acceso a agua, cantidad, calidad, usos del agua, capacidad de gestión y aspectos 
ambientales. Sullivan et al. (2003). The water poverty index: Development and application at the 
community scale. Natural Resources Forum, 27 (2003), pp. 189-199.  
Desde NNUU el foco se pone más en el agua para consumo humanos, y así se considera escasez de agua 
“la insuficiencia de agua dulce para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y ejercer 
sus derechos al agua y al saneamiento, así como para el mantenimiento de ecosistemas saludables”. 
Asamblea General de las NNUU (2021). A/HRC/46/28, op.cit.  
1545 UNESCO, ONU-Agua (2020), op.cit, p. 21. 
1546 Asamblea General de las NNUU (2021). A/HRC/46/28, op.cit., párraf. 14.  
1547 Arrojo, P (2009). Tipología y raíces de los conflictos por el agua en el mundo, op.cit. p. 11; Bakker K. 
(2003). A Political Ecology of Water Privatization. Studies in Political Economy 70, p. 43. Esta última 
autora considera que se trata por ello de una escasez relativa más que absoluta, en tanto que tiene un 
importante elemento de “producción social”, esto es, una escasez producida por una mala gestión del 
recurso.  
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En los últimos años la demanda de agua ha aumentado significativamente (se ha 

multiplicado por seis en los últimos 100 años, con un ritmo de aumento de un 1% 

anual)1548, influido por el aumento de la población, el desarrollo económico y el cambio 

en los modelos de consumo. Un estudio de la OCDE en el año 2012 recogía que entre 

2000 y 2050 la demanda de agua podría aumentar un 55%, lo que generará un gran riesgo 

para los ecosistemas. Los caudales ambientales en disputa, junto al agotamiento de los 

mantos acuíferos supondrá una grave amenaza para el suministro de agua en zonas 

vulnerables y para el abastecimiento agrícola y urbano. Este mismo estudio estima que la 

mayor demanda generará un aumento de la contaminación ocasionada por las aguas 

residuales y agrícolas, impactando en la eutrofización1549 y biodiversidad acuática1550. 

Esto supone que el mundo podría enfrentar un déficit mundial de agua del 40% en 

20301551, y más del 40% de la población mundial vivirá en cuencas hidrográficas con un 

estrés hídrico severo, particularmente en África, Oriente Medio y Asia oriental1552.  

Junto a este aumento de la demanda de agua, los recursos de agua dulce están cada vez 

más contaminados con residuos orgánicos, patógenos, pesticidas y fertilizantes, o metales 

pesados procedentes de las descargas de aguas residuales municipales, industriales o de 

la ganadería siendo cada vez más difícil la capacidad de dilución de los ríos debido a las 

extracciones de agua1553. Cerca del 80 % de las aguas residuales se vierte al medio 

ambiente sin tratar contaminando así las aguas superficiales, las subterráneas, los océanos 

y el suelo1554.  

Los efectos negativos de la escasez hídrica, del cambio climático, de la contaminación 

del agua, y el aumento de desastres que se relacionan con el agua tienen un gran impacto 

en muchos de los derechos humanos básicos para la vida, como son el agua, la salud, el 

saneamiento, la alimentación, el medio ambiente saludable, el nivel de vida adecuado, el 

 
1548 Ibidem, p. 24; Burek et al. (2016) Water Futures and Solution: Fast Track Initiative (Final Report). 
IIASA Working Paper. Laxenburg, Austria, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). 
1549 La eutrofización se refiere al proceso de contaminación de los ecosistemas acuáticos por el 
enriquecimiento de nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, que favorece un excesivo crecimiento de 
materia orgánica y provoca un crecimiento rápido de algas y otras plantas verdes.   
1550 Este aumento de demanda estaría ocasionado fundamentalmente por la demanda del sector industrial 
(un aumento del 400 % en la industria manufacturera, de 140% en la generación de energía térmica y un 
aumento de 130% en el sector doméstico. OCDE (2012). Environmental Outlook to 2050: The 
Consequences of Inaction. París Publicaciones de la OCDE.  
1551UNESCO, ONU-Agua (2020), op.cit, p. 25.  
1552 Ibidem, p. 127.  
1553 Zandaryaa, S. y Mateo-Sagasta, J. (2018). More People, More Food, Worse Water? A Global Review 
of Water Pollution from Agriculture. Roma/Colombo, FAO and IWMI, p. 126.  
1554 UNESCO (2021), op.cit, p. 13; Asamblea de NNUU (2021), A/HRC/46/28, op.cit, párraf. 13.  
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desarrollo, la cultura o los derechos de grupos específicos, como son los niños y niñas, 

las comunidades indígenas o las comunidades rurales y campesinas. La falta de acceso a 

agua y saneamiento es un factor decisivo que retroalimenta la desigualdad y la pobreza.  

En 2020 y a pesar de que han transcurrido diez años desde el reconocimiento del derecho 

al agua, 2000 millones de personas (lo que supone 1 de cada 4) carecen de acceso a 

servicios de agua gestionados de forma segura1555, 8 de cada 10 viven en zonas rurales de 

países menos desarrollados1556. Los avances en la garantía del derecho al saneamiento, 

muy vinculados al derecho al agua, son aún peores. En la actualidad son 4000 millones 

de personas las que carecen de acceso a saneamiento seguro.  

Como se ha visto en el capítulo IV, según el Programa conjunto de monitoreo y 

seguimiento de los avances en agua, de la OMS y UNICEF (Joint monitoring 

Programm)1557 se considera servicio de agua gestionado de forma segura aquel que 

proviene de una fuente mejorada (esto es, agua transportada por tubería, pozos perforados 

o tubulares, pozos excavados protegidos, manantiales protegidos, agua de lluvia o el agua 

envasada o suministrada), in situ ( dentro de la vivienda, el recinto, patio o parcela), 

disponible y suficiente (suministro continuado cuando se necesita y al menos durante 12 

horas al día o cuatro días a la semana) y sin contaminación1558. Con esta definición 

incorpora los elementos del derecho como acceso, disponibilidad, o calidad, pero sin 

embargo no incorpora otros elementos como la asequibilidad, o los principios de igualdad 

y no discriminación, o participación. Esto significaría que el porcentaje de personas que 

no ven garantizado su derecho al agua sería bastante más elevado.    

También cada año las enfermedades transmitidas por el agua causan cerca de dos millones 

de muertes, sobre todo en niños y niñas de 5 a 10 años, muertes que son evitables. No 

debe perderse de vista que el impacto de esta crisis global del agua no afecta a todas las 

personas por igual, sino que se agrava y afecta de forma desproporcional a las personas y 

 
1555 Según el sistema de seguimiento del programa de la OMS y UNICEF, Join Monitoring Programm, se 
considera que el agua mejorada es el “agua para consumo proveniente de una fuente mejorada ubicada in 
situ, disponible en el momento en que se necesita y libre de contaminación fecal y por productos químicos 
prioritarios”. Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), (2021). Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento e higiene en los hogares 
2000-2020: cinco años después de la adopción de los ODS, p. 28.  
1556 Ibidem p. 8. De estos 2000 millones, 1.200 disponen de disponían de servicios básicos, 282 millones 
servicios limitados, 367 millones usan fuentes no mejoradas y 122 beben agua de superficie. 
1557https://washdata.org/,  accedido a 25-5-2022 
1558 Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
(2021). Programa conjunto de monitoreo del abastecimiento del agua, el saneamiento y la higiene. 
Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento e higiene en los hogares, 2000-2020) p. 29.  

https://washdata.org/
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grupos más vulnerables, minorías, personas refugiadas, o con discapacidad, a las mujeres 

y niñas, a las personas mayores y a las personas en situación de pobreza1559.   

Por tanto, hay un escenario de falta de garantía de este derecho, pero también de falta de 

igualdad en el acceso a este derecho, y con ello, la vulneración de uno de sus principios 

y elementos esenciales (vid. capítulo III). Como puede observarse a continuación, el mapa 

de acceso a agua segura refleja de forma gráfica cómo el acceso a agua segura está 

garantizado solo para una parte pequeña de la población mundial (fundamentalmente los 

países desarrollados). Así, mientras que en Europa se alcanza el 100% en el acceso a agua 

segura, en otras regiones este porcentaje es mucho menor (37% en África septentrional y 

Asia occidental; 11% en Oceanía, o 19% en Asia oriental y sudoriental, 77% en América 

Latina y Caribe1560).  

Figura 6.1.  

Porcentaje de la población que utiliza servicios de agua para consumo gestionados de manera segura, 

2020 

 

 

Fuente: OMS y UNICEF (2021). Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento e higiene en los hogares 

2000-2020, p. 8. 

Un desglose de datos también muestra enormes disparidades en los niveles de agua para 

consumo al interior de los países y entre un país y otro1561. Mientras que algunas personas 

no tienen garantizado el acceso a agua en una cantidad mínima para asegurar una vida 

digna en algunos países del mundo, en otros, se consumen grandes cantidades. Un 

indicador que sirve para ejemplificar esta desigualdad es el concepto de huella hídrica, 

 
1559 Asamblea de NNUU (2021), A/HRC/46/28, op.cit. párr. 12.  
1560 Un análisis más detallado de los datos por región puede encontrare en OMS y UNICEF (2021), op.cit. 
p. 16.  
1561 Así en África subsahariana, hay países que cuentan con un 94% de acceso (La Reunión) y otros un 38% 
(República Centroafricana). Otro estudio realizado en Uganda recoge grandes disparidades entre la 
población más rica, donde el acceso es del 80%, a la más pobre, donde es solo de un 44%, o entre un 97% 
de acceso en la capital, Kampala y solo el 38% en alguna región como Karamoja. OMS y UNICEF (2021) 
op.cit pp. 33- 42.  
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desarrollado por Hoekstra en 2002, que mide el volumen total de agua dulce utilizada 

para producir bienes y servicios1562.  China, India y Estados Unidos serían los países con 

mayor huella hídrica del mundo, y acaparan el 38% del consumo mundial del agua. 

España sería el segundo país de Europa en huella hídrica, con 2.461 m3 por habitante al 

año, que equivale a 6.700 litros por persona y día1563. Estas desigualdades también se 

aprecian teniendo en cuenta otras variables de análisis y así por ejemplo si se comparan 

las zonas rurales y las urbanas, en 2020 la cobertura de los servicios de agua para consumo 

era inferior en las zonas rurales (60%) frente a las urbanas (86%).  

Aunque aún es pronto para evaluar los efectos ocasionados por la pandemia de la Covid19 

dado el incremento de las cifras de la pobreza mundial, no cabe duda de que el acceso al 

agua también se verá afectado para personas y comunidades más vulnerables1564. La 

desigualdad en el acceso, por tanto, se agrava para las poblaciones de contextos frágiles, 

población desplazada, o en mayor situación de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo esta 

falta de acceso a agua retroalimenta la espiral de la pobreza y vulnerabilidad1565.  

Años después de la adopción de compromisos en el marco de la Agenda 2030 (vid. 

capítulo II), no se está en buen camino para el logro de las metas 6.1 y 6.2. de acceso a 

agua y de seguir la tendencia solo 16 países de 99 van camino de lograr el acceso universal 

de servicios gestionados de forma segura (>99%) en 20301566. Las previsiones señalan 

 
1562 Hoekstra (2003). Virtual water trade. Proceedings of the International Expert Meeting on Virtual Water 
Trade, Delft, The Netherlands, 12–13 December 2002, Value of Water Research Report Series No.12, 
UNESCO-IHE, Delft, The Netherlands. 
La huella hídrica se mide en volumen de agua consumida o contaminada, incorporada al proceso 
productivo. Es un indicador que trata de medir el impacto que la producción de un bien o prestación de 
servicios a lo largo de toda su cadena de producción implica sobre los recursos hídricos.  
Para más profundidad puede consultarse Hoekstra, A. Y et al (2009). Water footprint manual: State of the 
art 2009. WaterFootprint Network, Enschede; Hoekstra et al., (2012). Global monthly water scarcity: Blue 
water footprints versus blue water availability. PLoS ONE, 7 (2), pp. 1-9. 
1563 La huella hídrica a nivel mundial supone, de media, 1240 m3 por persona y año. 
Algunos países de África como Sudán, Nigeria, Mali, Etiopía, Malawi o Chad apenas tienen huella hídrica 
porque tienen muy pocas importaciones. Otros países europeos, como Alemania, Reino Unido, Italia u 
Holanda tienen una huella que supone el 50% al 80% de la huella hídrica total. Estados Unidos es el país 
con mayor huella hídrica (2.480 m3/año por persona), seguido de algunos países del sur de Europa como 
Grecia, Italia y España, con valores entre los 2.300 y 2.400 m3/año por persona 
(https://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/especial_huella_hidrica/huella.htm,accedido a 22-
4-22.  
1564 Durante la pandemia se interrumpió la prestación y financiación de servicios esenciales, entre ellos, el 
agua y esto ha supuesto un retroceso en los avances conseguidos en los últimos años. Asimismo, la crisis 
económica generada por la pandemia ha aumentado la pobreza extrema entre 119 y 124 millones de 
personas, que verán limitadas sus posibilidades de acceso a servicios de agua y saneamiento. OMS y 
UNICEF (2021), p. 17.  
1565 Como se ha visto, (capítulo IV sección 2.1.2) la falta de acceso a agua constituye uno de los elementos 
que configuran el índice multidimensional de la pobreza (Multidimensional Poverty Index), junto a otras 
variables como el acceso a recursos, vivienda, electricidad y combustible para cocinar. 
1566 Ibidem, p. 33.  

https://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/especial_huella_hidrica/huella.htm,accedido
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que se conseguiría alcanzar un porcentaje mayor en el acceso a servicios básicos de agua 

(84 países lo habrían alcanzado en 2020), pero si se considera que servicio básico es aquel 

que permite acceder a agua para consumo de una fuente mejorada en una cantidad entre 

50-20 litros/día, con un tiempo de recogida que no exceda de 30 minutos, o a una distancia 

de hasta 1 km y que solo permite cubrir las necesidades de consumo e higiene básica1567, 

una situación muy alejada del contenido que recoge y debe garantizar el derecho al agua, 

como se ha analizado en el capítulo IV.   

Lejos de acercarnos al objetivo planteado para 2030 el número de personas afectadas por 

el estrés hídrico aumentará de forma considerable, motivado por el crecimiento de la 

población y la falta de disponibilidad y mala gestión de los recursos hídricos, de tal forma 

que si continúan las tendencias actuales el contexto de crisis global del agua puede 

suponer en los próximos años una amenaza para 5000 millones de personas1568.   

3. Amenazas que enfrenta el derecho al agua desde el enfoque de agua como bien 
económico. 
 

3.1. Uso y valor económico del agua. La necesidad de priorizar el agua/derecho 

Ya se ha abordado en capítulos previos la variedad de usos del agua, que pueden ir desde 

el agua para beber, o hacer la colada, al agua para una actividad empresarial, recreativa o 

de ocio.  La dificultad estriba en establecer de forma clara prioridades, y asignación de 

“valor” a los distintos usos, sobre todo porque en muchos de los casos la valoración se 

hace en términos exclusivamente económicos, sin tener en cuenta otros elementos de 

análisis1569. En un reciente informe sobre el valor del agua, la UNESCO establece cinco 

tipologías interrelacionadas en torno a los usos del agua y su valoración: los recursos 

hídricos y el medioambiente, las infraestructuras de almacenaje de agua, el agua como un 

input para actividades productivas y socio-económica (entre los cuales estaría la 

 
1567 Howard G y Bartram, J (2003), op.cit. Véase en este sentido la tabla que se recoge en el capítulo IV 
sección.1.3.1. de esta tesis al referirnos a la accesibilidad.  
1568 Organización Mundial de Meteorología (2021). Informe sobre el estado de los servicios climáticos en 
2021: agua. En este informe se señala cómo la crisis climática ha intensificado las sequias y cómo la 
capacidad de acuíferos, humedales, glaciares o nieve, disponible para consumo o riego ha disminuido en 
una media de un centímetro al año en los últimos veinte años. En zonas de riesgo hídrico y alta densidad 
poblacional, como so países del Sahel, sur de África, este de América del Sur, y otros países del Sur de 
Asia, en un medio plazo no habría garantía suficiente de masas de agua para toda la población. 
1569 Desde la relatoría de NNUU para los derechos al agua y saneamiento también se insiste en los valores 
del agua y en la necesidad de priorizar unos usos frente a otros. Véase Asamblea General de NNUU (2021). 
Riesgos e impactos de la mercantilización y financiarización del agua sobre los derechos humanos al agua 
potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al 
saneamiento, Sr. Pedro Arrojo Agudo, A/76/159, 16 julio 2021., párrafo 20-23.  
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agricultura, energía, energía e industria, negocios o empleo) y el agua para usos 

socioculturales, como serían los usos recreativos, culturales o espirituales1570.  

Esto entronca con algunos debates de la teoría económica en torno al valor de uso y 

cambio, abordados por autores como Adam Smith o Marx1571. Desde estos análisis el 

valor de uso se asocia a la utilidad de un bien u objeto, y el valor de cambio a su capacidad 

de ser intercambiado por dinero, o utilizarse como mercancía. Aplicado a un recurso 

natural como el agua, el concepto de valor hace referencia al valor de cambio (esto es, su 

precio en el mercado) y a la utilidad (valor de uso, que puede ser diferente del de 

mercado). Desde otras perspectivas se añade otro elemento, la importancia que se asigna 

a ese bien (referido a un valor más allá de los anteriores y que tiene que ver con la 

apreciación o valor emocional que puede suscitar el agua para alguna culturas o 

comunidades)1572.  

Las utilidades o usos del agua son muy diversas y se relacionan con categorías de valor y 

rangos éticos diferentes, algunos de los cuales no pueden ser analizados desde una simple 

relación de intercambio económico1573. Pedro Arrojo, actual Relator especial de las 

Naciones Unidas para los derechos al agua y saneamiento, distingue como categorías de 

valor del agua: el agua vida, o agua básica para la supervivencia de los seres humanos y 

de todos los seres vivos; el agua-ciudadanía, referida a actividades de interés general, 

salud y cohesión social (entre las que considera que se encontrarían los servicios urbanos 

de agua y saneamiento); y el agua-crecimiento, para funciones económicas y desarrollo 

de actividades productivas. Considera además una categoría de agua-delito, relativa a 

todos aquellos usos productivos del agua que implican actividades delictivas (como serían 

 
1570 UNESCO (2021). The United Nations World Water Development Report 2021. Valuing Water, p. 1. 
1571 Véase por ejemplo Flores, J. H (2009). Del valor de uso al valor de cambio: un (neo)-determinismo en 
la lógica social. Teoría y Praxis 8 No. 14, febrero 2009. El autor parte del análisis de La riqueza de las 
naciones, de Adam Smith, y El Capital de Marx. Adam Smith considera que el valor de uso hace referencia 
a la utilidad de un objeto particular y valor de cambio a la capacidad que se deriva de la posesión del dinero. 
Para él ambos valores están muy interrelacionados. A su vez, Marx considera que las cosas en tanto 
mercancías pueden satisfacer necesidades humanas y por tanto tienen valor. Es precisamente la utilidad la 
que hace que tenga un valor de uso. Para Marx el valor de uso es lo que da contenido material a la riqueza 
y al mismo tiempo da soporte al valor de cambio. El valor de cambio aparece cuando las cosas son 
mercancías, “la proporción en que se cambia los valores de uso de una clase por valores de uso de otra”. 
Marx, K. El Capital, Crítica de la Economía política, citado en Flores J.H. (2009), op.cit. p. 11. A diferencia 
de los economistas clásicos, Marx además introduce el valor del trabajo, y por tanto el tiempo necesario 
para producir. Para él sin embargo el trabajo no es una simple mercancía o valor de cambio.  
1572 Ibidem, p. 18.  
1573 Arrojo, P (2005). El reto ético de la nueva cultura del agua: funciones, valores y derechos en juego, 
Paidós. Barcelona. 
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vertidos contaminantes, extracciones abusivas, etc. ).1574 Se considera, sin embargo, que 

esta última categoría no debe ser validada como uno de los posibles “usos” o valores del 

agua, sino que se podría incluir en la tercera, dentro del uso de agua como bien 

económico, llevado a un extremo que amenaza e impide el resto de los usos y que 

concretamente muestra uno de los ámbitos de conflicto en torno a los usos del agua, ante 

la ausencia de un marco de regulación y de protección.  

En el caso del agua no hay sin embargo una relación clara entre valor de cambio (precio) 

y valor de uso, puesto que en muchos casos la utilidad o importancia que representa 

difícilmente podría cuantificarse1575. Por eso, aunque desde lógicas económicas que 

priorizan el valor de cambio sobre el de uso se ha tratado de poner precio por el servicio 

prestado (de forma similar a otras materias primas o mercancías -commodities-), éste no 

contempla la totalidad del valor que se aporta y sería una visión muy restrictiva limitar el 

valor del agua al valor de intercambio o al precio que se asigna en el mercado. De igual 

manera medir la eficacia del servicio de suministro de agua solo en términos de 

recuperación de costes supone ignorar todo el valor de uso que tiene el agua, y que supera 

en mucho al valor de cambio1576.  

El hecho de que el mayor uso del agua se destine a agricultura (70%) o a la industria 

(19%) frente al consumo de agua en los hogares (12%)1577 a veces se ha asociado a una 

asignación de menor valor al agua para consumo doméstico a la hora de definir políticas 

 
1574 Arrojo, P. (2009), Tipologías y raíces de los conflictos por el agua en el mundo. En Delclòs, J. (coord.) 
Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de agua, p. 
25 
1575 En esta misma línea Polanyi (1944) en La Gran Transformación sostiene que es importante tener en 
cuenta que no todo aquello que se intercambia en un mercado ha sido producido para la venta, por tanto, 
no responde a la definición de mercancía. Polanyi, K. [1944] 2007. La Gran Transformación: los orígenes 
políticos y económicos de nuestro tiempo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
1576 Así por ejemplo si se tuviera solo en cuenta el criterio de recuperación de costes en el agua para la 
producción de alimentos, la tasa de retorno es muy pequeña y sin embargo la decisión no podría ser 
dedicarlo a otros usos del agua con más retorno en tanto que esto pondría en peligro la seguridad alimentaria 
y la vida de muchas personas (UNESCO 2021, p. 22). Por otro lado, en el sector de los negocios, energía o 
industria se considera el valor del agua en términos exclusivamente económicos, y, por tanto, metro cúbico 
de agua, dejando de lado otros muchos valores más o menos tangibles que el agua tiene para otros actores.  
UNESCO (2021), op.cit. p. 4. 5 
Por otro lado, el suministro de agua además se trata de un servicio normalmente regulado, y, por tanto, no 
sujeto a la libertad de mercado con lo cual muchos de los elementos que sirven para fijar precios en función 
de la oferta y demanda no servirían.  
En materia de asequibilidad como uno de los elementos que conforman el derecho al agua, esto es muy 
evidente. Garantizar el acceso a personas vulnerables sin capacidad de pago es necesario, porque es un bien 
esencial y un derecho humano, y, sin embargo, el criterio de recuperar costes no puede ser el utilizado a la 
hora de cumplir este objetivo. Por eso, deben establecerse otro tipo de mecanismos o instrumentos que 
permitan sostener el servicio, pero garantizando los elementos esenciales del agua como derecho, que debe 
estar por encima de cualquier otro uso o valor (ver capítulo IV, secciones 1 y 2).  
1577 ONU-Agua (2018). Sustainable Development Goal 6: Synthesis Report on Water and Sanitation.  
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públicas o establecer prioridades. Sin embargo, el derecho al agua es muy claro en este 

aspecto y protege de forma especial el consumo doméstico frente a otros usos del agua 

que no están protegidos ni conforman este derecho.  

Por ello es necesario visibilizar los muchos valores que tiene el agua, desde una visión 

más integral, no solo como necesidad básica y recurso sino como derecho humano. Sin 

embargo, y como se verá en los siguientes apartados, en muchos casos el abordaje para 

aproximarse a las cuestiones relacionadas con el agua ha sido fundamentalmente un 

planteamiento económico, que asigna valor al agua como si se tratara de cualquier otra 

mercancía ignorando otros elementos que también deben ser tenidos en cuenta y que le 

otorgan un valor mucho mayor al que podría asignar el mercado.  

Frente a esta lógica, hay otras teorías y modelos, por ejemplo, en el ámbito de la economía 

ecológica o institucional, que ofrecen herramientas e instrumentos de interés para integrar 

los principios de derechos humanos, sostenibilidad del medio ambiente y gobernanza 

democrática del agua como bien público y bien común1578. Desde estas ópticas diversas, 

que tienen en cuenta los distintos usos y valores del agua, se trata de dar respuesta a la 

necesidad de establecer un régimen de prioridades, así como sistemas de gestión y 

protección adecuados.  

No puede negarse que dentro de los usos del agua también está el uso como bien 

económico, o para generar actividad económica. Ahora bien, la discusión debe centrarse 

en la priorización de los usos del agua, sobre todo en un contexto de escasez hídrica, en 

el que existe competencia por los distintos usos del agua y donde la previsión es que ésta 

será cada vez mayor1579.  

De todas las categorías de uso, es el agua-vida la que debe ser priorizada para garantizar 

el acceso a una cantidad de agua de calidad y la sostenibilidad de los ecosistemas1580. Así 

también se sostiene desde la Relatoría de NNUU para los derechos al agua y saneamiento, 

 
1578 Asamblea General de NNUU (2021). Riesgos e impactos de la mercantilización y financierización del 
agua sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Pedro Arrojo Agudo, A/76/159, 16 julio 2021, 
párrafo. 37. 
1579 Burek et al. (2016), op.cit; UNESCO (2021), op.cit. p. 12. La FAO también predice que con las 
tendencias actuales de crecimiento poblacional, las necesidades de alimento aumentarán en un 60 % para 
2050 y con ello la demanda de agua para agricultura, que aumentará en un 50%. FAO (2017). Water for 
Sustainable Food and Agriculture: A Report Produced for the G20 Presidency of Germany, Rome, p. 4.  
1580 Arrojo, P. (2009), Tipologías y raíces de los conflictos por el agua en el mundo. En Delclòs, J. (coord.) 
Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de agua, p. 
25 
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que considera que la máxima prioridad debe ser el agua para la vida y la dignidad de las 

personas; en segundo lugar de prioridad, el agua para servicios de interés público, y en 

último lugar el agua como bien económico (quedando prohibidos los usos del agua que 

amenacen la vida y la salud pública)1581.  

Considerando estas reflexiones que tienen en cuenta los usos y valores del agua se han 

tratado de identificar distintos marcos de análisis para aproximarse al agua, algunos de 

los cuales se acercan o se alejan más del contenido del derecho al agua, y pueden ser 

complementarios. Así Langford distingue un “enfoque mercantil” (agua como 

mercancía), un “enfoque público”, un “enfoque local y comunitario”, y un “enfoque social 

y de derechos humanos”1582. Otros autores consideran que debe también hablarse de un 

“enfoque ecosistémico”1583 o de “ecología política”1584.   

Mientras que desde algunas posturas doctrinarias se sostiene la necesidad de que la 

gestión del agua sea pública y controlada por el gobierno1585 otras consideran que los 

actores locales desempeñan un papel fundamental en la gestión del agua y su 

sostenibilidad y cuidado y han puesto el énfasis en la participación comunitaria y en 

modelos de gestión local. Desde el enfoque social o del derecho al agua, se considera que 

el agua es un derecho y, por tanto, el acceso a una cantidad mínima y de calidad suficiente 

es una obligación internacional. En algunos casos va asociado al enfoque de agua como 

bien público y enfoque comunitario, pero no necesariamente.  

Ahora bien, a pesar de esta diversidad de abordajes, desde 1980 el enfoque de agua como 

mercancía o bien económico ha sido el “paradigma dominante” 1586. Desde aquí se 

considera que el agua puede ser extraída para servir a fines económicos y para generar un 

beneficio a empresas extractivas, que puede ser apropiada para uso privado, y que, por 

 
1581 Asamblea General NNUU (2021). Riesgos e impactos de la mercantilización y financiarización del 
agua sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua potable y al saneamiento, A/76/159, 16 julio 2021., párrafo 22.  
1582 Langford, M (2005). The United Nations Concept of Water as a Human Right: A New Paradigm for 
Old Problems? En International Journal of Water Resources Development, Vol. 21, No. 2, 273–282, June 
2005, p. 274.  
1583 Véase por ejemplo Arrojo, P. (2009), Tipologías y raíces de los conflictos por el agua en el mundo. En 
Delclòs, J. (coord.) Agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo 
público de agua, p. 23.  
1584 Así Bakker, por ejemplo, sugiere un enfoque de ecología política para analizar la privatización de los 
servicios de agua. Bakker, K (2003). A Political Ecology of Water Privatization. Studies in Political 
Economy 70.  
1585 Hall et al (2001) Still fixated with privatisation: a critical review of the World Bank’s Water Resources 
Sector Strategy, en su intervención para la Conferencia Internacional de Agua dulce, Bonn, diciembre 2001, 
citado en Langford, M (2005), op.cit, p. 74.  
1586 Ídem.  
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tanto, pueden incluso establecerse acuerdos comerciales que limiten el poder de control 

de los estados sobre los recursos hídricos1587. Al mismo tiempo se considera que es 

necesrio incorporar la visión de los instrumentos del mercado y del sistema económico 

para la mejora de la eficiencia en la provisión de agua. Por ello se defiende que debe 

ponerse precio al agua, que debe contemplarse un coste de recuperación en el suministro 

de agua (sea doméstico, para uso agrícola o industrial) y que la gestión del agua debe 

abrirse a la participación en el mercado, bajo la premisa de que la privatización aumenta 

la eficiencia1588.  

3.2. Mercantilización, privatización y financiarización del agua 

El proceso de mercantilización del agua no puede aislarse del proceso de mercantilización 

de los elementos de la naturaleza, como una de las características del avance del sistema 

capitalista desde la segunda mitad del siglo XX1589. En el capítulo III se ha abordado el 

enfoque de los bienes comunes y cómo la obra de Hardin “La tragedia de los comunes”1590 

en 1968 supuso un cuestionamiento de la capacidad de los sistemas comunitarios para 

sostener y gestionar los bienes comunes, justificando con ello la defensa de la propiedad 

privada y los modelos de incorporación del sector privado. Como sostienen autores como 

Harvey, con este proceso de mercantilización de bienes de la naturaleza y a través del 

proceso de acumulación por desposesión y despojo se alimenta y sostiene el desarrollo 

del capitalismo1591.  

El agua no ha quedado al margen de estos procesos de apropiación, mercantilización y 

privatización. Por ello desde un enfoque de mercantilización (agua/mercancía) el agua se 

considera fundamentalmente un bien o recurso económico, susceptible de intercambio en 

el mercado y con un valor de cambio que incluye una ganancia1592. Así, el agua opera en 

 
1587 En esta línea por ejemplo Pardy sostiene que el agua potable es una mercancía “Clean water is a 
commodity” y considera que todos los intentos de dar otro tipo de valor al agua se sostienen en presupuestos 
erróneos de partida. Pardy, B (2011). The Dark Irony of International Water Rights. Pace Environmental 
Law (PELR) Review, Vol. 28, No. 3, p. 918.  
1588 Bluemel, E. (2005). The Implications of Formulating a Human Right to Water, Ecology Law Quarterly, 
Vol. 31, pp. 963-965. 
1589 Esteban Castro, J (2009). Apuntes sobre el proceso de mercantilización del agua: Un examen de la 
privatización en perspectiva histórica, En Jaume Declós (coord.). Agua, un derecho y no una mercancía, 
Barcelona: Icaria, p.35.  
1590 Hardin, G. (1968). “La Tragedia de los Comunes”, en Revista Science, v. 162, (pp. 1243-1248), 
Washington D.C. 
1591 Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Socialist Register 2004. 
CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 
1592 En el informe centrado en mercantilización y financiarización del agua, Pedro Arrojo, relator especial 
de NNUU para los derechos al agua y saneamiento, define mercantilización del agua el enfoque por el cuál 
esta se considera una “mercancía que opera bajo la dinámica de la oferta y demanda como forma de fijar el 
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el mercado de proveedores de servicios de agua, a través de licencias y concesiones, se 

utiliza para la generación de energía (por ejemplo, hidroeléctricas), se extrae para para 

actividad minera, se utiliza de forma masiva para regadío a gran escala o industria 

agropecuaria, o como insumo en la industria embotelladora, bien sea de agua embotellada 

o de elaboración de otras bebidas gasificadas.  

Desde estos enfoques que consideran el agua como mercancía, son muchas las actividades 

empresariales que a través de la deforestación, las represas, la extracción, transporte y 

combustión de combustibles fósiles, la agricultura industrial, la explotación de ganadería 

intensiva, la pesca industrial, la industria de la moda y textil, la minería a gran escala1593 

ponen en peligro el acceso al agua de muchas poblaciones, contribuyendo a la 

contaminación, uso excesivo del agua, y la degradación de los ecosistemas de agua dulce. 

Otro aspecto que se relaciona con la mercantilización es la forma de gestión o de 

prestación de los servicios de abastecimiento de agua. Aunque necesariamente debe 

ponerse un precio al servicio prestado, éste puede prestarse poniendo el énfasis en el valor 

de uso o en el valor de cambio, priorizando la garantía de necesidades y servicios o 

principios mercantiles (búsqueda de la eficiencia, recuperación de costes y obtención de 

beneficios). Por ello el término privatización del agua se refiere a la delegación de la 

gestión de los servicios públicos de agua y saneamiento a actores con ánimo de lucro, ya 

sean empresas privadas o asociaciones público-privadas1594. 

Aunque tradicionalmente la gestión del suministro de agua ha sido administrada por el 

sector público1595, desde los años noventa y sobre todo a partir del Consenso de 

Washington, la implantación de modelos para incorporar al sector privado en la prestación 

 
precio de las transacciones de mercado entre usuarios”. Esta agua puede ser de propiedad privada, aunque 
en general se trata de agua de propiedad pública que opera en los mercados de comercio del agua a través 
de las concesiones o licencias. Asamblea General de NNUU (2021), Resolución A/76/159, op.cit. párrafo 
5.  
1593 Asamblea General de las NNUU (2021). A/HRC/46/28. Los derechos humanos y la crisis mundial del 
agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua. Informe del Relator 
Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un 
medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, 19 de enero de 2021. Como ha señalado el 
relator David R. Boyd «Las empresas han externalizado muchas actividades que son contaminantes, que 
hacen un uso excesivo del agua y dañan los ecosistemas de agua dulce de países de ingresos altos a países 
de ingresos bajos, explotando normas medioambientales y de derechos humanos que apenas se aplican o 
no se aplican en su totalidad,», https://www.ohchr.org/es/stories/2021/03/water-crisis-has-major-impact-
human-rights-expert-says, accedido a 23-4-22.  
1594 Asamblea General de NNUU (2021), Resolución A/76/159, op.cit. párrafo 4; Asamblea General de 
NNUU (2020). Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, Informe 
del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Léo Heller, 
A/75/208, 21 julio 2020 
1595 Hasta los años 90 cerca de un 90% del suministro de agua a nivel mundial era público. 

https://www.ohchr.org/es/stories/2021/03/water-crisis-has-major-impact-human-rights-expert-says
https://www.ohchr.org/es/stories/2021/03/water-crisis-has-major-impact-human-rights-expert-says
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de los servicios de agua y saneamiento ha ido en aumento, lo que ha generado grandes 

debates en torno a la privatización o gestión del agua como servicio público1596. Los 

Principios de Dublín, definidos en la Conferencia Internacional sobre el Agua de Dublín 

en 1992, desmarcándose de la línea de declaraciones anteriores (vid.capítulo 

I)1597recogieron que el agua tiene un valor económico, y por tanto debe ser reconocida 

como bien económico 1598. A partir de aquí, esta orientación ha sido apoyada por 

instituciones como el Banco Mundial, la OMC, bancos regionales o el Fondo Monetario 

Internacional, que iniciaron procesos de reforma en el sector del agua basados en políticas 

de corte neoliberal, sobre todo en países de América Latina y Asia1599. También ha sido 

el enfoque defendido por el Consejo Mundial del Agua,1600 impulsor de los Foros 

Mundiales del Agua donde se reúnen las grandes empresas multinacionales del agua, 

representantes de los gobiernos, bancos y entidades financieras privadas, y organismos 

internacionales constituyendo lo que algunos autores denominan “gobierno corporativo 

del agua”1601. En los últimos años y muy relacionado con los liderazgos económicos a 

 
1596 Badia E, Basteiro Ll, y Gris A (200). El fracaso de la privatización del agua. En Delclòs J (2009) 
(coord.) agua, un derecho y no una mercancía. Propuestas de la sociedad civil para un modelo público de 
agua, p. 76. Para profundizar en la privatización de los servicios de agua, se recomienda el informe del 
relator especial para los derechos al agua y saneamiento, Leo Heller, Asamblea General NNUU (2020). 
Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, A/75/208. 
1597 La preocupación por considerar el valor del agua ha estado presente desde la Carta del Agua de 
Estrasburgo en 1968, la Declaración de Estocolmo en 1972, o el Plan de Acción de Mar del Plata en 1977. 
Sin embargo, en esta última se establecía que el agua tenía un valor tanto social como económico. 
1598 El art. 4 de la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente en Dublín, que tuvo lugar en 
1992 recogía que “El agua tiene un valor económico en todos los diversos usos a los que se le destina y 
debería reconocérsele como un bien económico. La ignorancia, en el pasado, del valor económico del agua 
ha conducido al derroche y a la utilización de este recurso con efectos perjudiciales para el medio ambiente. 
La gestión del agua, en su condición de bien económico, es un medio importante de conseguir un 
aprovechamiento eficaz y equitativo y de favorecer la conservación y protección de los recursos hídricos”.  
1599 Asamblea General NNUU (2020). Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y 
saneamiento, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, 
Sr. Léo Heller, A/75/208, párrafo. 12. En muchos casos estos bancos condicionaron una gran parte de sus 
créditos a estos países a la adopción de alguna forma de privatización en el sector.   
1600 https://www.worldwatercouncil.org/en, accedido a 23-4-22. El Consejo Mundial del Agua, se crea en 
1996 y ha organizado las distintas ediciones del Foro Mundial del Agua, que se celebra cada tres años. El 
Foro Mundial del Agua que tuvo lugar en Estambul en 2009 no reconoció el agua y saneamiento como 
derecho humano, y en ese momento supuso el desacuerdo de países como Venezuela, Bolivia o Uruguay. 
Fueron también varios países como Reino Unido y Canadá los que se opusieron a cualquier resolución que 
mencionara explícitamente el agua como derecho humano. En el último Foro Mundial del agua, celebrado 
en Dakar, en marzo 2022, la declaración final sí se insta a la comunidad internacional a asegurar que el 
derecho al agua y al saneamiento sea una realidad a nivel mundial.  
1601 El concepto de gobierno corporativo del agua hace referencia al entramado político, institucional e 
ideológico que componen las grandes corporaciones multinacionales del agua, bancos y entidades 
financieras, y que es apoyad por el Consejo Mundial del Agua, e instituciones como el Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional, organismos financieros, y algunos gobiernos nacionales, y organizaciones 
de NNUU o algunas ONG internacionales. Taddei, E. Las guerras por el agua. En Seoane J., Taddei E. y 
Algranati C. (2013). Extractivismo, despojo y crisis climática. Desafíos para los movimientos sociales y 
los proyectos emancipatorios de Nuestra América, Ediciones Herramienta, Editorial El Colectivo y GEAL, 
Buenos Aires, Argentina, pp. 112-114.  

https://www.worldwatercouncil.org/en
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nivel mundial se ha ido produciendo un desplazamiento de los intereses comerciales 

internacionales en el sector del agua desde América Latina y África hacia Asia y Europa 

Oriental1602. 

Desde los años 90 la presión de los defensores de este enfoque del agua-mercancía 

(commodity) ha sido muy alta. Así el sector privado ha ido aumentando su participación 

en la financiación, construcción y gestión de los servicios de abastecimiento de agua, 

proceso que también se ha visto acompañado de una transferencia en el control y 

responsabilidad1603. Esta mayor participación del sector privado en detrimento del público 

en el sector ha conllevado un cambio en la orientación de principios (de la equidad social 

a la equidad económica) y de objetivos (de seguridad en el suministro a la recuperación 

de costes), alejándose de una visión de agua como servicio público, y ganando fuerza la 

visión del agua como mercancía, que es vendida a los usuarios para conseguir beneficio 

económico1604.  

Sin embargo, como se ha señalado, durante mucho tiempo se consideró que la gestión del 

suministro de agua, como servicio esencial para la ciudadanía y desde una concepción de 

bien público, era patrimonio de los Estados (Bakker lo denomina “state hydraulic 

paradigm”) en particular por la necesidad de evitar los fallos de mercado en la gestión de 

un recurso de tanta relevancia. La justificación para mantener estos servicios bajo 

competencia del Estado fundamentalmente tenía que ver con la importancia del agua para 

la salud o la higiene, así como la incapacidad del sector privado para abastecer a las 

personas más vulnerables. También se justificaba sobre la base de que se trata de un 

monopolio natural y que, por tanto, no permite la gestión privada y la libre competencia 

de mercado1605.  

 
1602 En los últimos años China representa más de la mitad de todos los proyectos de suministro privado y 
alrededor del 25 % de la inversión total en el sector del agua. Bayliss, Kate (2020) Moving the goalposts: 
reconfiguring the role of the private sector in the provision of water. In: Gideon, Jasmine and Unterhalter, 
Elaine (eds.) Critical reflections on public-private partnerships. Routledge explorations in development 
studies. Routledge, London, pp. 79-97 
1603 Bakker, K (2003). A Political Ecology of Water Privatization. Studies in Political Economy 70, p. 35.  
Como recoge Bakker, entre 1983 y 2000 se iniciaron 183 proyectos de agua y saneamiento con participación 
privada en países no OCDE. Por poner otro ejemplo, en España el 55% de los servicios de abastecimiento 
y saneamiento de agua han sido privatizados, mientras la media europea se sitúa en un 30%, y a nivel 
mundial 10%. Casi la totalidad de estos servicios se encuentran en manos de dos multinacionales: la 
francesa Suez (a través de Agbar y sus distintas filiales) y la española FCC, que acaparan el 89% del 
mercado nacional. (https://www.lamarea.com/2015/05/16/el-bastion-de-la-gestion-privada-del-agua-en-
espana-se-tambalea/,accedido a 14-4-22). 
1604 Bakker, K (2003), op.cit, p. 39.  
1605 Bakker (2003), op.cit.  

https://www.lamarea.com/2015/05/16/el-bastion-de-la-gestion-privada-del-agua-en-espana-se-tambalea/
https://www.lamarea.com/2015/05/16/el-bastion-de-la-gestion-privada-del-agua-en-espana-se-tambalea/
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A partir de los 80 también se empiezan a cuestionar los fallos del Estado, y va teniendo 

más fuerza la idea de que el mercado es más eficiente a la hora de gestionar servicios 

básicos, bajo la premisa de que este es capaz de generar más eficiencia, y capacidad de 

innovación1606. Bajo estas premisas se defiende que los bienes públicos deben ser 

considerados mercancías y objetos de intercambio económico para generar beneficios y 

suministrarse bajo condiciones de competencia de mercado. Con ello se produce un 

cambio de visión determinante respecto a los servicios públicos que, de considerarse 

proveedores de necesidades esenciales, en muchos casos subvencionados, pasan a ser 

considerados recursos con un potencial de rentabilidad1607.  

El suministro de agua se considera negocio y no tanto servicio público y su objetivo es 

maximizar la eficiencia económica y no tanto la equidad social. Esto, como señala 

Bakker, tiene una importante connotación, también en términos de derecho al agua, ya 

que las personas pasan a ser considerados “consumidoras de agua” y clientes, que tienen 

acceso a agua a través de su compra como otra mercancía, en lugar de ciudadanos con 

derecho al abastecimiento de agua1608.  

Este cambio de tendencia también se ha justificado desde la escasez del recurso. Si el 

agua es un recurso cada vez más escaso, es necesario que sea administrada con eficiencia, 

y por tanto desde el sector privado. Otro argumento que se ha utilizado para justificar la 

mayor presencia del sector privado ha sido la falta de recursos de los Estados para invertir 

en el suministro de agua público, lo que en ocasiones ha tenido como consecuencia una 

pérdida de calidad en el servicio1609.  

Estos argumentos que defienden la mayor presencia del sector ignoran sin embargo 

algunas de las causas de la escasez hídrica, ya que como se ha visto previamente, no se 

trata tanto de una falta de recurso, como de una gestión deficiente y abusiva. Del análisis 

de datos que contextualizan el escenario de crisis global del agua se desprende que la 

 
1606 Murthy, S. L. (2013). The human right (s) to water and sanitation: history, meaning, and the controversy 
over-privatization. Berkeley J. Int'l L., 31. 2013, p. 96 
1607 Bakker, K (2003), op.cit, p. 40-42. 
1608 Ídem, p. 42.  
1609 Bakker (2003), op.cit.  
Sin embargo, y aunque este es uno de los argumentos esgrimidos para considerar que la participación del 
sector privado aumenta la inversión en el sector, una investigación del proyecto PRINWASS  de la UE, que 
analizó la participación de la empresa y el capital privado en el sector del agua y saneamiento en América 
Latina,   concluyó que en la mayoría de los casos las inversiones en el sector del agua y el saneamiento 
siguen siendo públicas, muchas veces a través de créditos solicitados al Banco Mundial, u otros 
financiadores. Más información disponible en http://www.prinwass.org/es/index.shtml (consultado a 22-2-
22).  

http://www.prinwass.org/es/index.shtml
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mayor participación del sector privado en estos últimos años no se ha visto acompañada 

de una mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los recursos hídricos, en los niveles de 

contaminación y degradación, ni en el acceso a agua para una gran parte de la población 

mundial. De tal forma que puede señalarse que un enfoque del agua como bien 

económico, sujeto a las reglas de mercado, lejos de resolver los problemas de eficacia, no 

ha hecho sino aumentar las amenazas sobre los recursos hídricos, sobre los ecosistemas 

acuáticos y por tanto las amenazas para el derecho al agua.   

Desde la relatoría especial de NNUU para los derechos al agua y saneamiento se 

considera que si bien el derecho al agua no recoge de forma explícita si la gestión de los 

servicios debe ser pública o privada1610, “los procesos que subyacen a la prestación de 

servicios de agua y saneamiento no son neutrales y configuran el entorno social, político 

y económico en el que se hacen efectivos los derechos humanos”1611. Por ello cualquiera 

que sea la forma de gestión los servicios de agua y saneamiento debe hacerse 

considerando las normas y los principios de derechos humanos1612, así como las 

obligaciones que se derivan y contemplado las dimensiones y principios del derecho al 

agua.  

En un informe de 2020 centrado en la privatización de los servicios de agua y 

saneamiento, el anterior relator de NNUU para los derechos al agua y al saneamiento, 

Leo Heller, hacía un análisis más profundo de estas cuestiones, desde la preocupación por 

la amenaza que puede representar para el derecho al agua1613. En él hace un análisis de 

los riesgos que la privatización puede tener en los derechos humanos1614 considerando: a) 

el objetivo de maximización de beneficios para el sector privado, b) el riesgo de captura 

corporativa al tratarse de un monopolio natural, con un único proveedor y c) la asimetría 

y desequilibrios de poder entre los proveedores privados, las autoridades públicas y otros 

 
1610 También en esta línea Gómez Isa, F. (2009), “El derecho al agua ante los procesos de privatización”, 
en Gutiérrez Espada, C et al. El agua como factor de cooperación y de conflicto en las relaciones 
internacionales contemporáneas, Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, Murcia, 
p. 376. 
1611 Asamblea General de NNUU (2020). Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua 
y saneamiento, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, 
Sr. Léo Heller, A/75/208, 21 julio 2020, p. 27.  
1612 Gómez Isa, F. (2008). Agua y privatización: un enfoque de derechos humanos. En Mancisidor, M. y 
Fernández-Jáuregui C (dir). El derecho humano al agua: situación y retos de futuro, Icaria, p. 168. 
1613 Vid. también en esta línea Kok, A. (2005). Privatization and the right to access to water. En De Feyter, 
K., Gómez Isa, F. (2005). Privatization and human rights in the age of globalization. Intersentia, Oxford, 
pp. 265-266.  
1614 Para un análisis de las controversias en torno a la privatización del agua, véase Murthy, S. L. (2013). 
The human right (s) to water and sanitation: history, meaning, and the controversy over-privatization. 
Berkeley J. Int'l L., 31., pp. 118-122.  
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actores1615 teniendo en cuenta que las empresas del sector agua y saneamiento tienen una 

alta representación en los organismos internacionales y por tanto una capacidad de 

influencia mayor en la toma de decisiones1616.   

Partiendo de esto, el relator especial ha identificado riesgos específicos en el disfrute del 

derecho al agua cuando el servicio se privatiza, entre ellos, no utilizarse el máximo de 

recursos disponibles, el aumento de costos1617 y por tanto la falta de asequibilidad, que en 

algunos casos ha derivado en la desconexión por parte de pago, el deterioro de los 

servicios o la falta de sostenibilidad1618. Desde el ámbito de los principios del derecho al 

agua, los procesos de privatización suelen ir acompañados de una falta de transparencia, 

acceso a la información y rendición de cuentas, y de una falta de acceso a personas o 

grupos más vulnerables, que representan una menor posibilidad de obtención de beneficio 

económico para las empresas proveedoras1619.  

Estos riesgos requieren la adopción por parte de los Estados de todas las medidas 

deliberadas y concretas y de marcos regulatorios para que la prestación de servicios de 

agua y saneamiento en consonancia con los derechos humanos, poniendo en el centro a 

la población más desfavorecida o vulnerable para lograr una igualdad sustantiva, 

elemento que debe ser prioritario a la hora de formular políticas, asignar recursos y prestar 

el servicio1620.  

A pesar de la tendencia en contra del suministro público y garantizado por el Estado que 

desde los años noventa se ha venido impulsando a nivel mundial, en la actualidad, - bien 

por una mayor conciencia social sobre los efectos de estos procesos de privatización de 

un recurso como el agua o por el reconocimiento del agua como derecho-, se asiste a un 

auge de los municipios y ciudades que han revertido esta tendencia y están iniciando 

 
1615 Asamblea General NNUU (2020). Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y 
saneamiento, A/75/208, op.cit. párrafo 16 -22. 
1616 Clark, C (2017). “Of what use is a deradicalized human right to water?” Human Rights Law Review, 
vol. 17, núm. 2  
1617 Véase también Murthy, S. L (2013), op.cit, p. 96. Como recoge esta autora, la privatización ha ido 
acompañada de una subida de las tarifas y una disminución de los subsidios, partiendo además de que en 
un gran número de países el servicio de abastecimiento de agua es subsidiado, ya que desde criterios 
exclusivamente económicos los costes de recuperación son normalmente insuficientes.  
1618 Asamblea General NNUU (2020), Los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y 
saneamiento, A/75/208, op.cit, párrafo 22-46.  
1619 Vid. también en esta misma línea Gómez Isa, F. (2008). Agua y privatización: un enfoque de derechos 
humanos. En Mancisidor, M. y Fernández-Jáuregui C (dir). El derecho humano al agua: situación y retos 
de futuro, Icaria, p.165.  
1620 Asamblea General NNUU (2015). Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua 
potable y el saneamiento, A/70/203, 27 de julio de 2015, párrafo 86.  
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procesos de re-municipalización de los servicios de agua y saneamiento1621. Este proceso 

se ha iniciado después de comprobar cómo la privatización ha ido acompañada de una 

desinversión en el mantenimiento de infraestructuras o un encarecimiento en el precio del 

servicio, desmontando así muchos de los mitos que enfrenta a la gestión privada frente a 

la pública1622. 

Por último, y como un paso más en este enfoque de agua como mercancía y bien 

económico, y muy relacionado con la participación cada vez mayor del sector privado en 

la gestión del agua, está la financiarización del agua. Este concepto se utiliza para referirse 

a la gestión del agua como un activo financiero cuyo valor se establece en los mercados 

financieros, y en particular los mercados de futuros, bajo una lógica especulativa y con 

grandes bancos e inversores como actores principales. También se utiliza para referirse a 

la influencia de estos actores financieros en el desarrollo de infraestructuras de suministro 

de agua a través de su participación a través del accionariado1623.  

Esta ha ido ganando más peso en los últimos años, ante un contexto de escasez hídrica, 

con la aparición de diversos instrumentos financieros y fondos de inversión que obtienen 

rentabilidad del agua, invirtiendo en empresas que abordan la escasez de agua, o en el 

abastecimiento, eficiencia y calidad del agua1624. Esta perspectiva del agua como activo 

financiero se ha visto reforzada en diciembre de 2020 con la cotización en bolsa de un 

índice de precios del agua en California, que establece precios a futuros de los derechos 

de acceso a agua1625. Aunque la concesión de derechos de uso de agua no es algo nuevo 

 
1621 Entre 2000 y 2019, se produjeron al menos 311 casos de procesos de desprivatización a nivel mundial. 
Kishimoto S, Steinfort. L. y Petitjean, P. eds. (2019). The Future is Public - Towards Democratic Ownership 
of Public Services (Amsterdam, Transnational Institute). 
1622 Esta tendencia también ha sido impulsada por capitales europeas como París y Berlín que han retomado 
el control público del agua, 
https://www.lamarea.com/2015/05/16/el-bastion-de-la-gestion-privada-del-agua-en-espana-se-tambalea/, 
consultado a 14-4-22. Como señala este artículo el principal motivo por el que los municipios deciden 
externalizar la gestión es conseguir financiación a través del canon concesional, la tarifa que abona la 
empresa y que posteriormente recupera mediante las facturas del agua. 
1623 Asamblea General de NNUU (2021), Resolución A/76/159, op.cit, párrafo 6.  
1624 Así el fondo creado por Pictet Water; o el Allianz Global Water, gestionado por Allianz Global 
Investors; Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund, de Fidelity o BNP Paribas Aqua. 
https://www.expansion.com/ahorro/2019/11/02/5db97c15468aebd32a8b46a2.html, accedido a 23-4-22. 
Vid. también Asamblea General NNUU (2020), Los derechos humanos y la privatización de los servicios 
de agua y saneamiento, op.cit. párrafo 15.  
1625 Se trata del Nasdaq Veles California Water Index (NQH20), primer índice de precios del agua que fue 
creado hace un par de años en California. A diferencia de otros mercados de futuros donde se intercambian 
bienes directamente, lo que se intercambia con los derechos de uso de agua, 
https://www.wearewater.org/es/el-valor-financiero-del-agua_339171, accedido a 23-4-22. Un análisis de 
este índice puede encontrarse en el trabajo elaborado por García Mendoza J. D y  
Montesinos Quintero C.J (2021). La coyuntura del agua en los mercados financieros. Predicción y análisis 

https://www.lamarea.com/2015/05/16/el-bastion-de-la-gestion-privada-del-agua-en-espana-se-tambalea/
https://www.expansion.com/ahorro/2019/11/02/5db97c15468aebd32a8b46a2.html
https://www.wearewater.org/es/el-valor-financiero-del-agua_339171
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ya que en muchos lugares se conceden derechos de uso de agua (sobre todo para regadío), 

en general se trata de una práctica gestionada por las administraciones, para velar por una 

gestión del recurso apropiada. Sin embargo, la salida a bolsa supone una gran amenaza 

de especulación con este recurso esencial. Algunos defensores de la salida a bolsa 

sostienen que la cotización bursátil de los derechos del agua mejorará su gestión y 

eficiencia. Los detractores sin embargo sostienen que considerar el agua como un bien 

exclusivamente económico abre el camino a la especulación financiera y a una 

explotación de los recursos hídricos como negocio que, en un contexto de escasez hídrica, 

se hará cada vez más atractivo.  

Estos enfoques de mercantilización, privatización y financiarización del agua convierten 

el agua en el “oro azul”1626 ignorando los valores esenciales que tiene el agua y atentando 

con ello contra la esencia misma del derecho al agua. Así además se reflejaba en la 

Observación General nº 15 en la que el Comité DESC recogía que “el agua debe tratarse 

como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”.  

Tratar el agua como una simple materia prima y mercancía objeto de especulación 

financiera supone una grave amenaza para la población más vulnerable y así sucedió con 

la crisis alimentaria de 2008, coincidiendo con la cotización en bolsa del precio de los 

alimentos que derivó en una gran burbuja financiera y tuvo como consecuencia la 

elevación de precios y una de las mayores crisis de inseguridad alimentaria a nivel 

mundial 1627. 

3.3. El extractivismo hídrico como escenario de conflictividad y vulneración de los 

derechos humanos  

Muy relacionado con el enfoque del agua como mercancía, en los últimos años se ha 

tratado de definir de forma más específica el proceso de despojo y apropiación de los 

recursos hídricos, utilizando para ello conceptos como el extractivismo o el 

acaparamiento de tierra, que se venían utilizando de forma más genérica para referirse a 

los impactos en los recursos naturales o la tierra.  

 
del índice NQH2O y sus contratos futuros. Trabajo fin de grado, Facultad de Economía, Empresa y 
Turismo, Universidad de La Laguna.  
1626 Barlow, M y Clarke, T. (2004). Oro azul: Las multinacionales y el robo organizado del agua. Paidós, 
Barcelona. 
1627https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/water-futures-market-invites-speculators-challenges-
basic-human-rights-un?LangID=E&NewsID=26595, accedido a 23-4-22.  

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/water-futures-market-invites-speculators-challenges-basic-human-rights-un?LangID=E&NewsID=26595
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/water-futures-market-invites-speculators-challenges-basic-human-rights-un?LangID=E&NewsID=26595
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Aunque hay muchos estudios sobre el extractivismo aplicado a los recursos de la 

naturaleza, minerales, petróleo, productos agrarios o forestales1628 son pocos los estudios 

que analizan el impacto específico de proyectos extractivos en los recursos hídricos1629 y 

menos los que lo hacen desde una perspectiva de vulneración del derecho al agua o en 

términos de derechos humanos1630. Sin embargo, en los últimos años por la gravedad de 

la explotación abusiva del agua y en un contexto de crisis global del agua, se han abierto 

líneas interesantes de investigación en torno al despojo hídrico y la ecología política del 

agua1631.  

El término extractivismo ha sido definido por Gudynas como la extracción de recursos 

naturales, en grandes volúmenes o bajo procedimientos de alta intensidad, orientados 

esencialmente a la exportación como materias primas o con un procesamiento mínimo 

(en general como commodities)1632. Los extractivismos recientes1633 son de muy alto 

impacto (como pueden ser la megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera, o la 

expansión de monocultivos de soja), pero mientras que las consecuencias sociales y 

ambientales tienen lugar en el ámbito local, la mayor parte del beneficio económico va 

para las grandes empresas multinacionales, convirtiéndose por tanto en un mecanismo de 

acumulación y saqueo, vinculado a la apropiación de recursos de una etapa colonial y 

neocolonial1634. Las dinámicas extractivistas se insertan los territorios desde unas 

 
1628 Vid. por ejemplo Gudynas (2013), op.cit, p.80; Acosta, A. (2011). Extractivimo y neoextractivismo: 
Dos caras de la misma maldición. En Lang y Mokrani (comp): Más allá del desarrollo. Quito, p.109 
1629 Kauffer, M. (2018). Pensar el extractivismo en relación con el agua en América Latina: Hacia la 
definición de un fenómeno sociopolítico contemporáneo multiforme. En Sociedad y ambiente, nº 16, 33-
57, pp. 34-36.; Mehta, L., Veldwisch, G.J. and Franco, J. (2012). Introduction to the Special Issue: Water 
grabbing? Focus on the (re)appropriation of finite water resources. Water Alternatives 5(2): 193-207, p. 
194.  
1630 De Luis Romero, Elena (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde los movimientos 
indígenas y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, pp. 73-89. 
1631 Véase Arroyo, A y Boelens, R, (2013). Aguas robadas: despojo hídrico y movilización social. Quito: 
Justicia Hídrica, IEP, Abya Yala; Yacoub, C, Duarte, B y Boelens, R. (2015). Agua y ecología política: el 
extractivismo en la agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en América Latina. Quito: Abya-Yala 
1632 Gudynas, E. (2013). Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. En Decursos 
Revista de Ciencias Sociales Nº 27-28, 79-115.Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y 
extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. Observatorio del 
Desarrollo, CLAES, No 18: 1-17.  
1633 Son varios los autores que distinguen el extractivismo clásico del neo-extractivismo, estando este último 
caracterizado por un papel más activo de los estados, también en algunos casos de corte progresista, en las 
dinámicas extractivistas, Gudynas E. (2012). Estado compensador y nuevos extractivismos. Las 
ambivalencias del progresismo sudamericano. Nueva Sociedad nº 237., pp.131-133). 
1634 Acosta, A. (2011). Extractivimo y neoextractivismo: Dos caras de la misma maldición. En Lang y 
Mokrani (comp): Más allá del desarrollo. Quito.  
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relaciones de poder muy desiguales, generando una transformación en las relaciones 

sociales, y mecanismos de exclusión1635, que deriva en una gran conflictividad eco-social. 

A partir de aquí, Kauffer propone un concepto específico para referirse a los impactos del 

extractivismo en los recursos hídricos, el extractivismo hídrico, que define como “la 

extracción de recursos naturales destinados a su comercialización para el beneficio 

predominante de actores externos a los espacios intervenidos que produce impactos 

ambientales, sociales y económicos en los recursos hídricos y propicia reacciones 

opositoras además de desencadenar situaciones conflictivas que acarrean violencia”1636. 

Considera que la afectación del extractivismo en los recursos hídricos se produce a partir 

de distintos ámbitos: uso del agua como recurso (mediante la construcción e 

infraestructura de obras hidráulicas); uso del agua en procesos extractivistas vinculados 

a la industria de la energía ( hidroeléctricas o hidroenergía); impacto en el agua de 

actividades extractivas tradicionales (contaminación del agua por la minería, la 

explotación de gas, de petróleo); monocultivos y cultivos para la agroexportación, o el 

agua como medio o recurso de donde se extraen otro recurso como la pesca, la fauna 

acuática, el petróleo, la minería1637. 

Otros autores han empezado a utilizar el concepto de acaparamiento hídrico o del agua, 

a partir del concepto de acaparamiento de tierras, fenómeno que cuenta con más recorrido 

y con el que aparece muy vinculado1638. Aunque muchos acaparamientos de tierra tienen 

también por objetivo la extracción de los recursos hídricos, consideran que es necesario 

identificar de forma específica los impactos en éstos y por ello proponen este término. El 

concepto se usa para definir el proceso mediante el cual actores con gran poder toman el 

control de los recursos hídricos a expensas de las comunidades locales1639. Esta 

 
1635 Burchardt, H y Dietz, K. (2014). “(Neo-)Extractivism – a New Challenge for Development 
Theory from Latin America.” Third World Quarterly, 35(3), pp. 468-486. 
1636 Kauffer (2018), op.cit. p. 42.  
1637 Kauffer (2018), op.cit. pp. 48-51 
1638 Vid.  J. Dell'Angelo et al. The Global Water Grabbing Syndrome. Ecological Economics 143 (2018) 
276–285; Odorico et al (2017). New frontiers of land and water commodification: socioenvironmental 
Controversies of large‐scale land acquisitions. Land degradation & development 28: 2234–2244.  
Wiley Online Library. Un análisis de casos también puede verse en Camarero V. y Zamora Cabot, F (2016). 
El acceso al agua limpia y al saneamiento: Un derecho humano crecientemente asediado, Papeles El tiempo 
de los derechos, nº 4. 
1639 Mehta, L.; Veldwisch, G.J. and Franco, J. (2012). Introduction to the Special Issue: Water grabbing? 
Focus on the (re)appropriation of finite water resources. Water Alternatives 5(2): 193-207, p. 197; Odorico 
et al (2017). New frontiers of land and water commodification: socioenvironmental Controversies of large‐
scale land acquisitions. Land degradation & development 28: 2234–2244.  
Wiley Online Library; véase también la guía del TNI, Transational Institute, Key, Silvia y J. Franco (2012), 
El acaparamiento mundial de aguas: guía básica. Ámsterdam. 
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apropiación del agua reduce la disponibilidad y acceso a este recurso por parte de la 

población, amenaza la producción de alimentos y otros medios de vida e impacta en los 

ecosistemas, aumentando así los conflictos por el agua1640.  

El extractivismo y acaparamiento hídrico serían una de las mayores expresiones de los 

enfoques que consideran el agua como mercancía, ignorando de forma absoluta otros usos 

y valores del agua. Cualquiera de estos fenómenos tiene grandes repercusiones en los 

recursos hídricos, y en los territorios, y enfrentan a actores con una gran desigualdad de 

fuerzas y poder, generando una gran conflictividad social, política y ambiental.  

Por eso también diversos autores se refieren al “despojo del agua”, “despojo hídrico” que 

acompaña las dinámicas extractivistas, o al proceso de acumulación por desposesión1641 

y nuevo cercamiento de los comunes1642. Para estos autores, la acumulación por despojo 

va más allá del acaparamiento, ya que “muestra cómo los procesos de apropiación, 

expropiación o robo de agua forman parte integral de una reorganización del capital a 

escala mundial, que está ocurriendo a través del proceso contradictorio de consolidación 

de poder económico y fragmentación social-institucional de actores locales”1643. 

Dentro de este proceso de mercantilización del agua, no solo se privatiza el servicio o la 

gestión, sino que se privatiza el mismo recurso para servir a intereses económicos y 

corporativos (desvío y captura de ríos, modificación y alteración de los recursos hídricos), 

causando con ello un alto impacto en los ecosistemas y en los territorios, en los medios 

de vida de las poblaciones, y en muchos casos en las dinámicas sociopolíticas y 

democráticas, que se acompañan en muchos casos de marcos legislativos y estrategias 

por parte de los gobiernos que legitiman estos procesos1644.  

3.4. La asimetría normativa del agua/mercancía frente al agua/derecho 

La dicotomía que enfrenta el agua como derecho o como mercancía se acompaña de una 

asimetría normativa, con sistemas de protección muy desiguales1645. El marco del 

 
1640 Rodríguez‐Labajos & Martínez‐Alier (2015), op.cit. 
1641 Yacoub, C, Duarte, B y Boelens, R. (2015). Agua y ecología política: el extractivismo en la 
agroexportación, la minería y las hidroeléctricas en América Latina. Quito: Abya-Yala. 
1642 Mehta, L.; Veldwisch, G.J. and Franco, J. (2012), op.cit, p. .198.   
1643 Boelens, R et al. (2015). Despojo del agua en Latinoamérica Introducción a la ecología política del agua 
en los agronegocios, la minería y las hidroeléctricas. En Yacoub, C, Duarte, B y Boelens, R. (2015), op.cit. 
p. 24.  
1644 Mehta, L.; Veldwisch, G.J. and Franco, J. (2012), op.cit, p. .198; De Luis Romero, E (2020), p. 80. 
1645 Vid. también Echaide, J (2016).  Demandas en el CIADI y el derecho humano al agua: ¿tratados de 
inversión vs. derechos humanos?, 31 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 81-
114, p. 90.  
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derecho, como se ha visto en capítulos anteriores, cuenta con tratados, declaraciones, y 

compromisos, que requieren largo recorrido y consenso, y que en la mayoría de los casos 

no son vinculantes, o cuando lo son, son de difícil implementación en la práctica. El 

marco económico, por el contrario, cuenta un extenso conjunto de normas internacionales 

de carácter mercantil, constituyendo lo que algunos autores denominan “nueva lex 

mercatoria”1646, para diferenciarla de la Lex Mercatoria tradicional referida al Derecho 

Mercantil. Esta nueva lex mercatoria se refiere al ordenamiento jurídico transnacional o 

de Derecho Corporativo Global, que formaliza el poder de las multinacionales mediante 

la utilización de los usos y costumbres internacionales, las normas de organizaciones 

internacionales de ámbito económico y financiero, contratos, convenios, tratados y 

normas de comercio e inversiones, las decisiones de los Tribunales arbitrales, como el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 1647 y el 

Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio1648.  

Para su promoción y desarrollo cuenta con organismos muy especializados que 

promueven el liberalismo comercial y la inversión extranjera, con sus propios 

instrumentos de toma de decisión, ajenos a procesos democráticos y con mecanismos de 

resolución de disputas con tribunales de arbitraje, al margen de los tribunales 

ordinarios1649.  

 
1646 Mientras que la Lex Mercatoria se refiere al Derecho Mercantil, autores como Hernández Zubizrreta 
utilizan el concepto de nueva lex mercatoria para referirse al ordenamiento jurídico transnacional o de 
Derecho Corporativo Global, que formaliza el poder de las multinacionales mediante la utilización de los 
usos y costumbres internacionales, las normas de organizaciones internacionales de ámbito económico y 
financiero, contratos, convenios, tratados y normas de comercio e inversiones. También forman parte de 
esta nueva lex mercatoria las decisiones d ellos Tribunales arbitrales y el Sistema de Solución de 
Diferencias de la Organización Mundial del Comercio. En muchos casos estos marcos desplazan 
jerárquicamente los principios internacionales. Hernández-Zubizarreta, J (2009).  Las empresas 
transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa. De la responsabilidad 
social corporativa a las redes contrahegemónicas transnacionales, Hegoa, Bilbao, p. 154.  
1647 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) forma parte del 
Grupo del Banco Mundial, y se constituye como institución internacional dedicada al arreglo de diferencias 
relativas a las inversiones internacionales. Los Estados han acordado que sea este órgano el que actúe 
cuando se producen diferencias entre inversionistas y Estados en los tratados internacionales de inversión, 
contratos y legislación en esta materia. Para más información puede consultarse la página de esta 
institución: https://icsid.worldbank.org/es/acerca, accedida a 24-3-22.  
La convención que la regula, aprobada en 1965 establece que los Estados contratantes deben reconocer los 
laudos que dirimen controversias en materia de inversión y ejecutarlo como si se tratase de una sentencia 
firme dictada por un tribunal ordinario (art. 54). 
1648 La solución de diferencias comerciales es un procedimiento de la OMC para resolver diferencias cuando 
un gobierno Miembro considera que otro gobierno Miembro ha infringido un acuerdo o compromiso en 
materia comercial.   
Más información en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm, accedido a 24-4-22.  
1649 Hernández-Zubizarreta, J (2009). ¿Lex mercatoria o derechos humanos? Los sistemas de control de las 
empresas transnacionales, en Hernández Zubizarreta J y Ramiro, P (eds.). El negocio de la responsabilidad. 
Crítica a la responsabilidad social corporativa de las empresas transnacionales, 13-46, 14-15. Icaria, 

https://icsid.worldbank.org/es/acerca
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_s.htm
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Esta nueva Lex Mercatoria “tutela los derechos de las empresas transnacionales”1650 , 

desplaza jerárquicamente los principios internacionales, ignorando los compromisos y 

obligaciones del marco internacional de protección de los derechos humanos produciendo 

desequilibrios entre bienes jurídicos protegidos1651 . (Un mayor análisis de las dificultades 

para establecer mecanismos vinculantes que obliguen a las empresas respecto a los 

derechos humanos ha sido analizado en el capítulo IV sección tercera).  

Un ejemplo lo constituyen los Tratados bilaterales de inversión (TBI), y los laudos 

arbitrales que dirimen las controversias surgidas en este ámbito. Por lo general, los TBI 

no incorporan referencias a los derechos humanos1652, lo que ha implicado asumir que el 

régimen jurídico de protección de las inversiones y el de derechos humanos son ámbitos 

ajenos sin relación alguna1653. Así los tribunales de arbitraje ignoran el compromiso de 

cumplir con los derechos humanos cuando se trata de dirimir controversias entre Estados 

y empresas multinacionales1654. Esto tiene una gran relevancia si se consideran las 

implicaciones en términos de derechos humanos que tienen las inversiones extranjeras 

cuando están referidas a la cobertura de un servicio público como el agua, o a actividades 

que pueden generar un impacto en los derechos humanos y el medio ambiente1655.  

 
Barcelona; Hernández-Zubizarreta, J (2009). Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: 
historia de una asimetría normativa. De la responsabilidad social corporativa a las redes contrahegemónicas 
transnacionales, 665, 667, Hegoa, Bilbao. 
1650 Hernández-Zubizarreta J (2009), op.cit. p. 25. Este autor considera que la subordinación del Derecho 
internacional de los Derechos humanos y del Derecho internacional del trabajo al Derecho Internacional 
del Comercio es “total y absoluta”, confirmando así “la evolución de la debilidad normativa de los derechos 
humanos y la fortaleza de las regulaciones mercantiles” (p. 34). 
1651 Echaide, J (2016).  Demandas en el CIADI y el derecho humano al agua: ¿tratados de inversión vs. 
derechos humanos?, 31 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 81-114, p. 90.  
1652 Peterson, L.E (2021). Bilateral Investment Treaties and Investment Arbitration. En Langford M and 
Russell, A, eds. The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects, Cambridge University Press, 
Cambridge, p. 585. 
1653 Vid. también en esta línea Peterson, L. E. (2017). Bilateral Investment Treaties and Investment 
Arbitration, en Malcolm Langford and Anna Russell, eds The Human Right to Water: Theory, Practice and 
Prospects (Cambridge, Cambridge University Press), pp. 585-588.  
1654 Bohoslavsky, J.P. y Bautista, J. (2011). Protección del derecho humano al agua y arbitrajes de inversión. 
CEPAL, Santiago de Chile, p. 6; Echaide, J (2016).  Demandas en el CIADI y el derecho humano al agua: 
¿tratados de inversión vs. derechos humanos?, 31 International Law, Revista Colombiana de Derecho 
Internacional, 81-114.  
1655 Así, después de la privatización de los servicios de suministro de agua potable y saneamiento de Dar es 
Salaam, Tanzania, la empresa solicitó una revisión del contrato y aumento de tarifas para poder aumentar 
la inversión necesaria, algo que fue denegado por parte del Estado. El servicio se deterioró y el Estado 
finalmente rescindió la concesión asumiendo la prestación del servicio. La empresa demandó al Estado 
frente al CIADU y el laudo concluyó que había existido expropiación ilegal de la inversión extranjera, 
violando así los estándares internacionales de protección de la inversión extranjera.  
Aunque durante el proceso distintas organizaciones manifestaron las implicaciones en términos de derechos 
humanos, el laudo no entró a analizar las relaciones entre la rescisión del contrato, los derechos del inversor 
y el impacto en el derecho al agua. Bohoslavsky, J.P. y Bautista, J. (2011), op.cit. p. 16.  
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Por el interés que suscita el agua para muchas empresas multinacionales, y la inversión 

extranjera, las demandas ante el CIADI por asuntos que tienen que ver con el agua son 

numerosas1656. En los últimos años hay una tendencia positiva en el uso de argumentos 

de derechos humanos por parte de los Estados cuando responden ante las demandas de 

las empresas en los procesos de arreglo de diferencias. También son argumentos 

esgrimidos por actores externos (en procedimientos amicus curiae1657) que participan en 

los procesos. Aunque en general estos argumentos no se plasman posteriormente en los 

laudos arbitrales, constituye un pequeño paso para visibilizar los compromisos y 

obligaciones internacionales con el derecho al agua y con los derechos humanos, en un 

ámbito en el que los derechos humanos claman por su ausencia. Posicionar el agua como 

derecho en estos procedimientos, y en ámbitos en los que ésta se considera mera 

mercancía es uno de los desafíos más urgentes que enfrenta. Difícilmente podrá avanzarse 

en garantía y protección del derecho al agua, si el enfoque de derechos y las obligaciones 

frente a ellos no se plasma en los marcos económicos, en los modelos de negocio y en 

sistemas normativos que establezcan de forma clara y precisa, obligaciones para las 

empresas, que sean efectivas y vinculantes1658.  

 
Otro ejemplo de la afectación al derecho al agua se dio en Bolivia. A finales de los 90 Bechtel, con sede en 
EE. UU., consiguió un contrato de arrendamiento de 40 años para explotar el sistema de agua de la ciudad 
de Cochabamba en Bolivia, en concreto, su filial Aguas del Tunari. La empresa subió en un 50% las tarifas 
a los usuarios, al poco de explotar el sistema. Esto supuso que la factura de agua representaba el 25% de 
los ingresos mensuales de las familias que vivían con un salario mínimo. La situación derivó en numerosas 
protestas y llevó al gobierno a advertir a los gerentes de Bechtel que no podía garantizar su seguridad. 
Bechtel demandó al gobierno boliviano a través del CIADI por no proporcionarles protección. El asunto 
terminó con un acuerdo y una indemnización simbólica. Fernández Aller, C, De Luis Romero E. y Guzmán 
C (2014). Tratados bilaterales de inversión. Las regulaciones del comercio y su influencia en el derecho 
humano al agua y al saneamiento. Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales #43. Julio de 2014 (pp. 
102-115) 
1656 En 2002 la web oficial del CIADI recoge 39 casos de controversia concluidos y 10 pendientes, relativas 
al sector del agua y saneamiento. https://icsid.worldbank.org/es/casos/concluidos, accedido a 22-4-22. Un 
análisis detallado de algunos de los principales casos ante el CIADI con relación al derecho al agua puede 
consultarse en Peterson, L.E (2021). Bilateral Investment Treaties and Investment Arbitration. En Langford 
M and Russell, A, eds. The Right to Water: Theory, Practice and Prospects, Cambridge University Press, 
Cambridge. Entre estos destacan Aguas del Tunari V. Bolivia; Aguas del Aconquija V. Argentina; Azurix 
V. Argentina; Biwater V. Tanzania; o Suez, Agbar y Vivendi V. Argentina. 
1657 La figura procesal del amicus curiae, permite que terceros, que no son parte en un proceso, pero tienen 
interés en el mismo, puedan aportar información a los Tribunales para aportar a la resolución del caso. Vid. 
en este sentido, Fiorella, A (2013). Rol del Amicus Curiae en los procedimientos Arbitrales del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) referidos a las expropiaciones en 
los Países en Desarrollo. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Internacional Económico, 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  
1658 Como sostiene Petersmann es necesario que desde la judicatura y los tribunales se coopere en el respeto 
de los derechos humanos en todas las áreas, desde una interpretación coherente y unos principios comunes 
de procedimiento que se apliquen también a los mecanismos de resolución de disputas. Petersmann, E-U 
(2009). Introduction and Summary: ʻAdministration of Justiceʼ in International Investment Law and 
Adjudication? en Human Rights in International Investment Law and Arbitration, 3-44, Dupuy P et al eds. 
Oxford University, Oxford. 

https://icsid.worldbank.org/es/casos/concluidos
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Como se verá a continuación, no puede ignorarse que actualmente, y a pesar de los 

avances de los últimos años en el reconocimiento del agua como derecho, son muchas y 

graves las vulneraciones de este derecho, muchas de ellas vinculadas a las actividades de 

empresas extractivas, empresas que luego son defendidas y protegidas por esa lex 

mercatoria1659. 

4.  Vulneraciones del derecho al agua en el marco de proyectos extractivos. Un 

análisis a partir de estudios de caso   

4.1 La defensa del agua como campo de batalla en la lucha por los derechos 

humanos y el medio ambiente 

A pesar del amplio reconocimiento y por tanto de un creciente compromiso y mayor 

protección del agua como derecho, como se ha visto en capítulos anteriores, en los últimos 

años se asiste a una conflictividad creciente por este recurso en el ámbito de la actividad 

extractiva de empresas transnacionales1660 para las cuales el agua es una mera mercancía, 

ignorando otros valores del agua y su faceta de derecho humano y bien común1661. 

Aunque este enfoque ha sido muy significativo desde los años 90 con la aplicación de 

políticas de corte neoliberal a escala global, en la actualidad puede decirse que los 

conflictos por el agua han aumentado en intensidad y consecuencias en los territorios1662. 

Así, y según cronología de conflictos de agua del Instituto del Pacífico, 466 de 926 

conflictos relacionados con el agua registrados a lo largo de la historia, han ocurrido en 

la última década, mientras que 220 se registraron en la primera década del milenio1663 y 

 
1659 En esta misma línea, Maria José Fariñas utiliza el concepto de “globalización jurídica” para referirse a 
la necesidad de desarrollar “campos jurídicos transnacionales, que contribuyan a establecer límites y 
controles a la actividad productiva de las actuales empresas transnacionales (ETN)”. Fariñas Dulce, MJ 
(2000), De la globalización económica a la globalización del Derecho: Los nuevos escenarios jurídicos. 
Derechos y Libertades, Universidad Carlos III de Madrid, pp.192-193.  
1660 Kauffer, M. (2018). Pensar el extractivismo en relación con el agua en América Latina: Hacia la 
definición de un fenómeno sociopolítico contemporáneo multiforme. En Sociedad y ambiente, nº 16, 33-
57, p. 46; Arroyo, A y Boelens, R, (2013). Aguas robadas: despojo hídrico y movilización social. Quito: 
Justicia Hídrica, IEP, Abya Yala, pp. 22-23.  
1661 De Luis Romero, Elena (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde los movimientos 
indígenas y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, pp. 73-89; Barlow, M. (2009). El agua, nuestro 
bien común. Hacia una nueva narrativa del agua. The Council of Canadians, pp.7-11.  
1662 Gudynas E. (2013). Conflictos y extractivismos: conceptos, contenidos y dinámicas. En Decursos 
Revista de Ciencias Sociales Nº 27-28, 79-115, pp. 80-81; Svampa, N. (2013). Consenso de los 
commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva Sociedad nº 244, 30-46, p. 31. Para un 
análisis de los conflictos por el agua vid. también Rodríguez‐Labajos B, Martínez‐Alier J. (2015). Political 
ecology of water conflicts. Wiley Interdisciplinary Reviews: Water 2: 537–558. 
1663Pacific Institute (2022) Water Conflict Chronology. Pacific Institute, Oakland, CA, 
https://www.worldwater.org/water-conflict/, accedido a 23-4-22. En esta página puede verse de forma 
gráfica una cronología de los conflictos por el agua.  
Esta iniciativa, dirigida por Peter Gleick, clasifica los conflictos por el agua en distintos grupos: como un 
“desencadenante” del conflicto, donde la violencia tiene que ver con la disputa en el acceso y control del 

https://www.worldwater.org/water-conflict/
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desde 2012 la crisis del agua junto con el cambio climático es uno de los cinco primeros 

peligros de la lista de Riesgos Globales por Impacto del Foro Económico Mundial1664.  

La puesta en marcha de megaproyectos vinculados a la actividad minera, hidroeléctricas, 

embotelladoras o agroindustria requieren una gran cantidad de agua y las empresas 

transnacionales buscan territorios con abundancia de este recurso, en los que existe un 

marco legal laxo y favorable a la inversión extranjera1665 y, por el contrario, una menor 

protección de los derechos de la población.  

Como se verá a continuación a través de los estudios de caso1666, en muchos de estos 

proyectos  se produce una vulneración sistemática del  derecho al agua, tanto en sus 

dimensiones,  esto es,  en el acceso, disponibilidad o calidad (con una sobre-explotación 

que limita el uso a la población, impidiendo el acceso a los ríos y otras fuentes de agua, 

o alterando y desviando el cauce de río, contaminando los recursos hídricos)  como en 

sus principios ( igualdad, no discriminación, participación, acceso a la información, o 

rendición de cuentas). En la mayoría de los casos la violación del derecho al agua se 

acompaña de violaciones de otros derechos humanos como son el derecho a la consulta y 

el derecho al territorio en el caso de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, a la 

alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, o el derecho a la libertad de 

movimiento y de expresión, derivando en un deterioro en la calidad de vida y de los 

ecosistemas de las poblaciones afectadas1667.   

Aunque son varios los análisis y estudios que analizan el impacto de este tipo de proyectos 

en términos sociales y medioambientales son menos los que lo hacen desde el punto de 

vista del derecho al agua, y, por tanto, teniendo en cuenta el conjunto de obligaciones que 

éste establece. Identificar los impactos específicos desde un enfoque de derechos 

humanos constituye un desafío para el derecho al agua, porque permite dimensionar y 

 
agua; como un “arma” del conflicto, donde el agua se utiliza como arsenal en los conflictos, por ejemplo 
con represas que retienen agua o inundan comunidades o como 'blanco' de conflictos, donde se atacan  los 
recursos hídricos o las plantas de tratamiento (https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-58259908). 
1664 World Economic Forum (2019). The Global Risks Report 2019, Geneva.  
1665 Urteaga, P. (2015). Agua e industrias extractivas: Cambios y continuidades en los Andes. En Agua e 
industrias extractivas: cambios y continuidades en los Andes. Lima, pp.19-20; Yacoub, C, Duarte, B y 
Boelens, R. (2015). Agua y ecología política: el extractivismo en la agroexportación, la minería y las 
hidroeléctricas en América Latina. Quito: Abya-Yala, pp. 24-26; Arroyo, A y Boelens, R, (2013). Aguas 
robadas: despojo hídrico y movilización social. Quito: Justicia Hídrica, IEP, Abya Yala.  
1666 Otros casos de violaciones del derecho al agua pueden encontrarse en Gorsboth, M. and Wolf, E. (2006). 
Identifying and addressing violations of the Human Right to water. Applying the Human Rights Approach. 
Brot für die Welt (Bread for the World), Germany, pp. 12-16.  
1667De Luis Romero, E. (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde los movimientos indígenas 
y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, pp. 73-89. 

https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-58259908
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entender todo lo que está en juego y al mismo tiempo identificar dónde están las 

principales lagunas para su desarrollo e implementación.  

También en el escenario de conflictos por el agua, las personas defensoras de los recursos 

naturales que como se ha visto son un importante instrumento de resistencia y protección 

de este derecho en los territorios1668 (capítulo V), son perseguidas y criminalizadas. Como 

ha manifestado el relator de NNUU para las personas defensoras en estos momentos es 

“sobrecogedor el número de asesinatos, así como de amenazas y casos de acoso e 

intimidación” de personas defensoras de los derechos humanos vinculados a la defensa 

del medio ambiente y territorio1669.  

Esto también se recoge en los informes que anualmente elabora Global Witness sobre la 

situación de las personas defensoras, destacando que la mayor parte de los casos de 

asesinatos de activistas y defensoras de la tierra y el medio ambiente se relacionan con la 

extracción de recursos naturales y energéticos en el contexto de proyectos de minería, 

hidroeléctricos, agroindustria, proyectos hidroeléctricos o derechos sobre el agua, y la 

tala1670. En 2020 esta organización registró el asesinato de 227 personas defensoras de la 

tierra y el medioambiente. El agua y las represas serían el segundo sector vinculado a 

estos asesinatos, con cerca del 9% de los casos (el primero seria la explotación forestal), 

seguido por la minería e industrias extractivas, los cultivos ilegales o la agroindustria1671. 

Si además se tiene en cuenta que muchos proyectos de mineros y de agroindustria tienen 

una consecuencia directa en la contaminación de fuentes de agua y limitaciones en el 

acceso y disponibilidad de la población, esto supondría que la defensa del agua se 

configura como uno de los principales ámbitos de vulneración y violación de derechos 

humanos, y de ataques a personas defensoras1672. 

 
1668 Forlani, N., Quiroga, V. y Brizzio, M (2016). Las resistencias al extractivismo en las ciencias sociales 
latinoamericanas: algunas consideraciones históricas y políticas. Crítica y Resistencias. Revista de 
conflictos sociales latinoamericanos N° 2, 5-22, pp. 11,12. 
1669 Asamblea General NNUU (2016 a). A/71/281, Informe Situación de los defensores de derechos 
humanos, 3 agosto, p. 4. 
1670 Global Witness (2016). Informe anual. En terreno peligroso pp.3-6.  
1671 Global Witness (2021). Ultima línea de defensa. Las industrias que causan la crisis climática y los 
ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente, p. 11.  
1672 Global Witness ha señalado la escalada de asesinatos directamente vinculados a la defensa de las fuentes 
de agua Global Witness (2019). ¿Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a 
las personas defensoras, p. 9.  Esto viene siendo significativo en los últimos años. Ya en 2018 se registraron 
164 asesinatos, de los cuales algo más del 10% estarían directamente vinculados al sector agua y represas, 
26,2% con la minería, e industrias extractivas, y cerca del 13% con la agroindustria, Ídem, p.8. 
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Front Line Defenders reporta una cifra mayor con un total de 331 en 20201673 y 358 

asesinatos de personas defensoras en 20211674, de los cuales el 59% estarían relacionados 

con personas que defendían la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos 

indígenas, pertenecientes en muchos casos a comunidades indígenas y rurales que se 

oponen a proyectos extractivos o de desarrollo a gran escala. 

Los asesinatos que reportan estas organizaciones son sólo la punta del iceberg ya que son 

muchos los que no se logran documentar y los que no se denuncian. A estos datos habría 

que añadir todos los ataques que no han implicado directamente la pérdida de la vida de 

las personas defensoras, como son, por ejemplo, amenazas, violencia, tortura, 

intimidación, persecución, procesos judiciales arbitrarios, prisión, denuncias falsas, 

estigmatización y menoscabo de su dignidad.   

Las personas defensoras del agua enfrentan graves violaciones al ejercicio de sus 

derechos de participación, asociación, libre opinión, acceso a la información, 

financiación, y del derecho a la defensa de derechos humanos, y el ejercicio a la plena 

soberanía sobre su riqueza y los recursos naturales, reconocido a nivel internacional1675. 

Estos ataques se agravan para las mujeres defensoras, ya que se incorporan otros 

mecanismos diferenciados por razón de género, como son las violaciones, los abusos 

sexuales y verbales, los procesos de estigmatización, ataques al honor o descrédito1676.  

En el caso de las mujeres defensoras estas infracciones se agravan por razón de género, 

al incorporarse otros riesgos diferenciados por razón de género1677, como son los abusos 

 
1673 Front Line Defenders (2020). Global Anlaysis 2020.  
1674 Front Line Defenders (2021). Global Analysis 2021.  
1675 (1999). Resolución A/RES/53/144, 8 de marzo. Declaración sobre el derecho y el deber de los 
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales universalmente reconocidos, p. 3.  
La Declaración recoge expresamente en su artículo 1 el derecho de toda persona, de manera individual o 
colectiva, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, bajo la premisa de que todas las personas son defensoras de los derechos humanos cuando 
toman las riendas del proyecto de derechos humanos por medios pacíficos.  
1676 De Luis Romero E (2020), op.cit. p. 3; p 9.  
1677 Rodríguez Carmona, A. y De Luis, E. (2016). Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una 
investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos humanos de los pueblos indígenas. 
Omal, 112-113; Cabnal, L. (2010). Acercamiento a la construcción del pensamiento epistémico de las 
mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. En Feminismos diversos: el feminismo 
comunitario, ACSUR - Las Segovias, p. 22; Echart, E. y Villarreal, M (2018). Resistencias y alternativas 
al desarrollo en América Latina y Caribe: luchas sociales contra el extractivismo. Relaciones 
Internacionales Nº 39,141-163, pp.154-156. 
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verbales y sexuales, las violaciones, y procesos de marginación sistemática, descrédito 

social, estigmatización y ataques al honor y la reputación1678.  

Como también se ha visto en capítulos anteriores, las mujeres desempeñan un rol 

fundamental en la gestión y protección de los recursos hídricos en los territorios, y por 

ello en muchos casos lideran los movimientos de oposición a proyectos empresariales. La 

discriminación que enfrentan es múltiple, por ser defensoras de derechos humanos, y por 

ser mujeres, ya que con ello se enfrentan a un modelo económico y al patriarcado1679.  

4.2. Introducción a los estudios de caso  

Los estudios de caso que se presentan son resultado de investigaciones desarrolladas por 

la doctoranda desde el año 2014 en distintos países de América Latina, para tratar de 

evidenciar y contrastar sobre el terreno algunos de los principales desafíos que enfrenta 

el derecho al agua. Estas investigaciones, que están en el origen de esta tesis, se 

desarrollaron en tres países de Centroamérica (El Salvador, Nicaragua y   Guatemala) 

durante 2014-2015 y contaron con una fase de trabajo de campo y levantamiento de 

información sobre el terreno, que permitió conocer la realidad de las comunidades en sus 

luchas por el derecho al agua.  

El diseño de la investigación se llevó a cabo desde un enfoque basado en derechos 

humanos, teniendo por tanto en cuenta el marco internacional de protección y los 

principios de los derechos humanos, y analizando el papel de los distintos actores 

implicados. Partiendo de la interrelación e interdependencia de los derechos humanos se 

buscaron evidencias de impacto y vulneración de éstos, para lo cual se hizo una revisión 

exhaustiva de documentación, un gran número de entrevistas a actores y un respaldo 

documental de los hallazgos. 

Para poder enmarcar el contexto de cada país, se llevó a cabo un análisis de los patrones 

de desarrollo, comportamiento de los flujos de la inversión extranjera directa y el modelo 

energético, así como un análisis de las políticas sectoriales, relativas al sector eléctrico, 

políticas en el ámbito rural o incentivos a energías renovables. Se realizó también un 

estudio detallado de cada una de las empresas implicadas en los casos, tanto de su 

 
1678 Silva, R. (2017). Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Lima, pp.41-66, 136-162; Consejo de Derechos 
Humanos (2019). Resolución A/HRC/40/60, 10 enero. Situación de las mujeres defensoras de los derechos 
humanos, pp.7-13 
1679 JASS-Asociadas por lo Justo y CALALA (2018). La protección a defensores y defensoras de derechos 
humanos en Latinoamérica desde una mirada feminista; Silva R (2017), op.cit.  
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trayectoria empresarial, un análisis de los proyectos, y de sus prácticas y estrategias de 

relacionamiento comunitario y de responsabilidad social.  

En estos años el derecho al agua se ha ido consolidando en distintos escenarios y hay cada 

vez más conocimiento de lo que significa. Aun así, como se verá a continuación, son 

grandes los desafíos de este derecho porque representa demandas frente a un modelo 

económico donde los bienes comunes y los recursos de la naturaleza están profundamente 

amenazados, bajo ese enfoque dicotómico de agua como derecho y bien común o agua 

como mercancía.  

Los dos casos que se analizan a continuación son un resumen de los principales hallazgos 

de estas investigaciones1680. Ambos ilustran muy bien la enorme desigualdad de poder 

entre las comunidades que se alzan para defender sus recursos naturales y el agua, y el 

poder de grandes entramados empresariales que utilizan el agua como insumo económico 

sin tener en cuenta las necesidades y derechos de la población. También muestran el 

marco de impunidad que acompaña muchos de estos contextos, y la inacción y en algunos 

casos connivencia de los Estados, incumpliendo así sus compromisos de derechos 

humanos. 

Aun siendo proyectos muy diferentes, en cuanto al sector, país y contexto, sin embargo, 

muestran patrones similares en cuanto a los impactos en la vulneración del derecho al 

agua y al mismo tiempo otros derechos humanos, en las situaciones de partida que parten 

de una gran desigualdad social y en las estrategias utilizadas por parte de las empresas 

con el apoyo en muchos casos de los gobiernos tratando de generar el divisionismo en las 

comunidades y desarticular el tejido social. Al mismo tiempo y para el desarrollo de estos 

proyectos, ambas empresas se sirven de sus programas de responsabilidad social 

empresarial, tratando de encubrir así la gran conflictividad generada.  

Estas investigaciones permitieron constatar el gran desconocimiento de lo que supone la 

debida diligencia o los compromisos internacionales en materia de derechos humanos por 

parte de las empresas y la necesidad de avanzar hacia mecanismos vinculantes y no de 

 
1680 Estos estudios sirvieron de base para la campaña Tierra de la ONG Alianza por la Solidaridad, y las 
publicaciones que ésta llevo a cabo, en concreto, Inversión extranjera de una planta embotelladora en el 
Salvador. El caso de Nejapa, p. 3, y Una hidroeléctrica española contra los pueblos indígenas. El caso de la 
empresa Ecoener-Hidralia en el norte de Guatemala, p. 3. La investigación de Guatemala recibió el apoyo 
de diversas ONG para ser publicada en 2016: Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016). 
Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en 
los derechos de los pueblos indígenas. OMAL. 
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carácter voluntario (vid. capítulo IV).  

Las investigaciones realizadas tanto en Nejapa (El Salvador) como en Barillas 

(Guatemala) sirvieron para tener datos objetivos sobre una realidad muchas veces 

invisibilizada, y en concreto la violación del derecho al agua y otros derechos humanos. 

Éstas sirvieron a su vez para apoyar a organizaciones sociales tanto de esos países como 

de España en la defensa del derecho al agua, facilitando insumos para el diseño de 

campañas de denuncia e incidencia y aportando elementos objetivos para sostener las 

demandas de la sociedad civil. Entre algunas de ellas, sirvieron para apoyar la campaña 

Tierra, de la organización española Alianza por la Solidaridad1681 que generó una gran 

movilización en apoyo a la defensa del derecho al agua en estos dos países y contribuyó 

a que ambos proyectos pudieron ser paralizados, después de muchos años de lucha de las 

comunidades.  

Representan al mismo tiempo un ejemplo de cómo el trabajo de investigación académica 

puede generar importantes sinergias con otros actores para la defensa de los derechos 

humanos.   

A partir de estos estudios de caso se ha tratado de dar continuidad a esta línea de 

investigación, a través de la publicación de artículos para difundir los resultados 

obtenidos1682, la participación en distintos foros y espacios (académicos, sociales) y el 

contacto con distintas redes de personas defensoras de los derechos humanos, tanto en 

España como en América Latina desde un compromiso firme con el derecho al agua, y 

con la defensa de los derechos humanos.  

 
1681 https://www.alianzaporlasolidaridad.org/especiales/tierrra/, accedido a 25-5-2022  
1682 Algunos de estos artículos publicados en estos últimos años, relacionados con estas investigaciones y 
temática de tesis han sido: De Luis Romero, Elena (2020). “Defender el derecho al agua. Resistencias desde 
los movimientos indígenas y campesinos”, Relaciones Internacionales, nº 45, pp. 73-89;  
De Luis Romero, E, Fernández Aller, C. (2018). ¿Nuevos actores de desarrollo? Las empresas como 
titulares de obligaciones frente a los derechos humanos y al desarrollo. Revista de Economía Crítica, nº25; 
Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016). Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una 
investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos de los pueblos indígenas. OMAL; 
De Luis Romero, E. (2018). Una investigación del impacto de dos proyectos hidroeléctricos en los derechos 
humanos de los pueblos indígenas de Guatemala. En Fernández Liesa, C y Lopez Jacoiste E (dir). Empresas 
y derechos humanos, Thomson Reuters, Aranzadi, Navarra, pp. 521-538; De Luis, E. y Rodríguez, A. 
(2017). Empresas transnacionales contra los derechos humanos de los pueblos indígenas. Análisis de 
impactos a partir de un estudio de caso de empresas hidroeléctricas en Guatemala. Documentación Social, 
186, 217-236; De Luis Romero, E., Fernández Aller, C. y Guzmán Acha, C. (2014): "Las empresas como 
titulares de obligaciones y responsabilidades en la garantía y realización del derecho al agua y al 
saneamiento" en España y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos, Barcelona: Huygens, pp. 281-300. 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/especiales/tierrra/
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5.- Estudio de caso 1.  La embotelladora ILC-Sabmiller en Nejapa, El Salvador 

5.1. Introducción 

En el año de 1996 la empresa Industrias la Constancia, ILC, principal embotelladora de 

Coca Cola en El Salvador1683 y subsidiaria de la transnacional SabMiller, trasladó su 

planta de producción a Nejapa debido al agotamiento del agua que abastecía su planta de 

Soyopango. A pesar de que el acuífero de Nejapa / Quezaltepeque tiene una importancia 

estratégica para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana de San Salvador, 

se concedió la autorización correspondiente, sin previo análisis de impacto ambiental. En 

los últimos años, debido al crecimiento poblacional por la cercanía de este municipio a la 

capital de San Salvador y la llegada de varias empresas que usan intensivamente agua1684, 

se trata de un acuífero sometido a una fuerte presión que ha reducido su capacidad de 

recarga. 

En 2012 la empresa solicitó permiso ambiental al Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) para ampliar la planta de Nejapa. Esto puso en marcha una 

movilización social en defensa del agua en el territorio, impulsada por diversas 

organizaciones que conformaron el Foro del Agua, y la propia municipalidad, que a pesar 

de diversos esfuerzos encontró muchas dificultades para poder implementar un sistema 

de protección de los recursos hídricos.  

Se trata de un conflicto que ejemplifica de forma muy clara el enfrentamiento entre el 

agua como bien económico al servicio de una empresa y el agua como derecho y bien 

común, en el que confluyen sistemas normativos muy desiguales y con una gran asimetría. 

Por un lado, la ausencia de una ley específica en el país que proteja y garantice el derecho 

al agua; por otro una serie de marcos jurídicos que protegen los intereses económicos de 

grupos de gran poder en alianza con las transnacionales.   

El caso de Nejapa representa un caso emblemático de una población organizada en torno 

a la defensa del derecho al agua frente al poder que representan los intereses de las 

transnacionales, muchas veces ignorando que una parte de la población de los territorios 

en los que llevan a cabo su actividad industrial no tiene garantizado su derecho al agua1685. 

 
1683 En esos momentos bajo el nombre EMBOSALVA SA. 
1684 ILC, Mecafe, Salazar Romero, JUMEX, entre otras. 
1685 Esta investigación sirvió de base para la campaña de la organización española Alianza por la 
Solidaridad, con el título Tierra/ Inversión extranjera de una planta embotelladora en El Salvador. El caso 
de Nejapa.  
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Esto, al lado de una extracción masiva del recurso con el único fin económico de 

incrementar la producción, en este caso de bebidas gaseosas, constituye una ofensa para 

los titulares de un derecho, que en muchas ocasiones se encuentran desprotegidos por 

parte de las instituciones. 

Cabe señalar que, debido a las movilizaciones sociales, y al trabajo impulsado por el Foro 

del Agua, y otras campañas internacionales la empresa dio marcha atrás en su proyecto 

de ampliación hasta que no se hicieran estudios científicos que demostraran su 

sostenibilidad. El gobierno salvadoreño también informó que no se daría permiso a la 

ampliación hasta que transcurriera un periodo de tiempo 1686.   

La gestión del agua en El Salvador es un claro ejemplo de tensión y conflictividad 

socioambiental causada por la falta de gobernanza efectiva y una falta de respuesta por 

parte del Estado. Esto ha dado lugar a la formación de una agenda ciudadana a favor del 

reconocimiento del derecho al agua, adopción de marcos legales, lucha contra la 

privatización de la gestión acuífera y el impulso a una mejor gobernanza1687. 

5.2. Contextualización. Crisis del agua y ausencia de un marco de protección del 

derecho al agua  

El Salvador es el país más poblado y con menor disponibilidad hídrica de Centroamérica 
1688  debido a diversos factores que tienen que ver con su geografía 1689 y que se han visto 

incrementados por otros factores como la elevada densidad poblacional, la degradación 

de los ecosistemas, las debilidades en el manejo integral de las cuencas hidrográficas, y 

una gestión inadecuada del uso de los recursos hídricos.  

En 2006 un informe del PNUD alertaba del deterioro de una crisis severa en términos de 

su disponibilidad y la amenaza de la disponibilidad del recurso hídrico en el futuro 

previsible1690. En él se recogía que de continuarse con la extracción usual y el deterioro 

de las zonas de recarga se podría provocar el agotamiento de los volúmenes de 

 
1686.https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-salvador-ampliacion-subcontrata-coca-
cola_1_2560240.html, accedido a 5-5-2022. El comunicado de SabMiller puede descargarse en 
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/respuesta-de-sabmiller/ 
1687 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2022). Desarrollo humano en el Bicenterario. El 
Salvador 2021. Resumen ejecutivo, El Salvador, p. 20.  
1688 Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS), 
https://www.olasdata.org/es/el-salvador/, accedido a 5-5-2022; Global Water Partnership (2017). La 
situación de los recursos hídricos en Centroamérica.  Hacia una gestión integrada. Centroamérica. 
1689 Una gran parte de su territorio está ubicado en zonas de bosque tropical seco con períodos estacionales 
muy delimitados.  
1690 El agua. Una valoración económica de los recursos hídricos en El Salvador. Cuadernos de Desarrollo 
Humano, nº 5. PNUD. 2006 

https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-salvador-ampliacion-subcontrata-coca-cola_1_2560240.html
https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-salvador-ampliacion-subcontrata-coca-cola_1_2560240.html
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/respuesta-de-sabmiller/
https://www.olasdata.org/es/el-salvador/


427 
 

almacenamiento de los acuíferos y el descenso del nivel freático, sometidos a una 

constante extracción de agua1691. Son varios los factores que se señalaban en este informe 

en torno a la crisis en la gestión del agua que atraviesa el país, 1692 entre ellos: una crisis 

de gobernabilidad del agua, causada por la ausencia de políticas y una institucionalidad 

dispersa con nichos de poder por sectores ( riego, hidroelectricidad, suministro de agua 

potable, contaminación); marco legal inapropiado ( ausencia de una ley marco, y plagado 

de vacíos y duplicidad de funciones); conflictividad social ligada al acceso al agua; 

demanda de agua creciente sin planificación ni control; falta de protección de los recursos 

hídricos e impunidad para quienes no acatan las normas de contaminación y las 

limitaciones establecidas para las zonas de protección de los mantos acuíferos y de las 

cuencas Abastecimiento de agua potable. 

A pesar de estas deficiencias hídricas, la tasa de extracción del recurso para usos 

domésticos, industriales y agrícolas es muy elevada. Un 30,6% de la demanda bruta de 

agua sería para consumo doméstico; 50,6% para riego; 3,7% para uso industrial; y 13% 

para generación termoeléctrica, siendo el 2% restante para otros usos como el acuícola, o 

el hotelero. La tendencia muestra un incremento significativo del uso de agua para uso 

industrial y energético. Así, si en 2007 la suma de estos dos sectores representaba el 

10,04% en 2016 sería 20,7%. El uso de agua para riego es también muy elevado, aunque 

habría disminuido respecto a 2007 (en este año la demanda supondría un 65,59%)1693. 

Junto a esto, los recursos de agua están seriamente contaminados y una gran parte de las 

aguas residuales se descargan a los cursos de agua superficial sin ningún tratamiento (se 

estima que un 37% de aguas grises se vierten a la calle en zona urbana y más del 90% en 

el área rural)1694. 

Esto, junto a la deforestación, repercute en la disponibilidad de agua para la población 

rural, que ha disminuido en algunas localidades, al depender éstas de pozos u otras fuentes 

de agua no seguras, y que presenta unos niveles de calidad deficientes.  

 
1691 Se mencionaba en concreto el gran peligro del acuífero de San Salvador, que se vería contaminado por 
las aguas del río Acelhuate; y del acuífero de Guluchapa. Ya con anterioridad a este informe, otros 
anteriores desde 2001 venían evidenciando una reducción sistemática de las zonas de recarga de este 
acuífero, que se ve sometido a una constante extracción de agua, reducción probablemente provocada por 
el crecimiento urbano en las laderas del sector este del volcán de San Salvador. 
1692 Ibid. 
1693 Global Water Partnership (2017). La situación de los recursos hídricos en Centroamérica.  Hacia una 
gestión integrada. Centroamérica, p. 49  
1694 Ibidem, p. 51.  
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En los últimos años ha habido una mejora significativa en el acceso a agua mejorada en 

la población, y en 2020 a nivel nacional un 89,2% de la población tendría acceso a agua 

mejorada canalizada, un 6,2% se abastecería de pozos y 4,6% por otros medios (ríos, 

quebradas, agua de lluvia, camión...). En las zonas rurales el porcentaje de acceso es del 

77%, 12,8% se abastecería de pozos y 10, 2% de otros medios1695.  

Sin embargo y en 2013, año en el que la empresa Industrias la Constancia solicitó 

ampliación de la planta embotelladora, lo datos de acceso al agua por parte de la población 

eran menores existiendo un déficit significativo en las zonas rurales1696. Como puede 

apreciarse en la siguiente gráfica, en el año 2015 un 86% de la población tenía acceso a 

agua dentro y fuera de la vivienda a nivel nacional solo un 73,6 % en el rural. En este 

último caso 13,7% de la población veía cubierto su suministro a agua a través de pozos y 

12,8% mediante otros medios como ojos de agua, rio o quebradas1697.  

Figura 6.2.  

El Salvador. Porcentaje de hogares con acceso a 

agua por cañería. 2020 

Figura 6.3.  

El Salvador. Porcentaje de hogares con acceso a 

agua por cañería. 2015 

 

Fte. Encuesta de Población activa el Salvador 2020 

  

Fte. Encuesta de Población activa el Salvador 2015 

 
1695 Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC, Gobierno de El Salvador (2021). Encuesta de 
hogares de propósitos múltiples 2020.  
Estos datos serían algo mayores según el Programa conjunto de monitoreo del abastecimiento del agua, el 
saneamiento y la higiene, 91% para nivel nacional, y 82% para el caso de las zonas rurales. Si se analizan 
otras características como la disponibilidad cuando se necesita, los datos disminuyen a 74% para el caso 
nacional y 65% para las zonas rurales. Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), (2021). Programa conjunto de monitoreo del abastecimiento del agua, 
el saneamiento y la higiene. Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento e higiene en los 
hogares, 2000-2020, p. 111 
1696 Así, en el periodo 1961 y 2012 el porcentaje de hogares urbanos con acceso a agua por cañería aumentó 
de 57 % a 83 % y en el área rural el de los hogares con acceso a agua por cañería aumentó de menos del 1 
% en ambos casos al 70 %.  
1697 Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC, Gobierno de El Salvador (2016). Encuesta de 
hogares de propósitos múltiples 2015 
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En la dificultad de gestionar la crisis de los recursos hídricos y sus distintos usos ha tenido 

una gran influencia la ausencia de marco legal y normativo1698, que también ha derivado 

en poca organización institucional y coordinación intersectorial. ANDA, la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, es la institución que ofrece 

gran parte de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en las zonas 

urbanas del país. Sin embargo, en el ámbito rural (donde vive aproximadamente el 36% 

del país) no hay una entidad responsable encargada del financiamiento o asistencia 

técnica para el suministro de agua potable y saneamiento, quedando en manos de 

proveedores locales, comités de agua o cooperativas.  

En los últimos treinta años han existido numerosos intentos de crear y actualizar un 

régimen legal acorde con los desafíos que actualmente tiene el sector de los recursos 

hídricos en el país, impulsado desde el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. 

Uno de los primeros logros de este proceso de reforma fue la elaboración y presentación 

a la Asamblea Legislativa de El Salvador, en marzo de 2012, del anteproyecto de Ley 

General de Aguas en la que se reconocía que el agua es “un bien nacional de uso público, 

inalienable, inembargable e imprescriptible” 1699, se recogía el derecho al agua y al 

saneamiento, y el deber del Estado de garantizarlo, sin discriminación alguna1700. En esta 

propuesta se establecía asimismo que los principios que fundamentarán la gestión y uso 

del agua serán el bien común, vital, finito y vulnerable; igualdad; in dubio pro aqua; 

integralidad; gestión ecológica de riesgos; igualdad de género; no discriminación; 

participación ciudadana; enfoque de cuenca; enfoque de derechos; sustentabilidad 

hídrica; valoración del agua1701; equidad; prioridad del agua para consumo humano; 

eficiencia e interés público1702.  

Entre sus objetivos se destacaban el desarrollo de un marco regulatorio sobre la gestión 

del agua como un bien nacional, incluyendo los derechos, uso y aprovechamiento, 

 
1698 Hay ciertas normas que han tratado de ir construyendo cierta institucionalidad, pero de forma 
descoordinada. Así la Ley de Riego y Avenamiento de 1970 define los recursos hidráulicos como bienes 
nacionales y declara la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso o la Ley de la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de 1981 que dispone la elaboración de la planificación sobre el 
desarrollo y aprovechamiento del agua, y la elaboración de proyectos de normas sobre calidad de agua y el 
control de los vertidos de aguas negras. 
1699 Anteproyecto de Ley General de Aguas presentada a la Asamblea Legislativa el 22 de marzo de 2012 
a iniciativa del presidente de la República a través del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
art. 4.  
1700 Ibidem, art. 7  
1701 Con este principio el Anteproyecto recoge que el agua es un recurso cuya valoración económica debe 
supeditarse a los beneficios sociales, culturales y ambientales que de su uso y aprovechamiento se deriven. 
1702 Ibidem, art. 8.  
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protección, conservación y recuperación, la protección de las cuencas hidrográficas y de 

los ecosistemas, respetando las fases del ciclo hidrológico; el establecimiento de una 

institucionalidad, así como instrumentos de planificación, la coordinación entre 

organismos, y la promoción de una participación activa y corresponsable de la sociedad 

salvadoreña en el acceso, uso y decisión sobre los recursos hídricos.  

Desde 2012 sin embargo, el proceso para su aprobación ha sido muy complejo ya que ha 

contado con enemigos naturales, como las empresas o grupos empresariales vinculados 

al partido de Arena y las Cámaras empresariales, así como la ANEP (Asociación Nacional 

de la Empresa Privada)1703. El sector privado presentó otra propuesta diferente, bajo la 

consideración de que la institución reguladora debe ser autónoma y la toma de decisiones 

corresponda a una junta de directores privada, con gran participación del sector 

privado1704 habida cuenta de los intereses que se generan en torno a la cuestión del agua 

por parte de muchas empresas. Por el contrario, el planteamiento desde la sociedad civil 

es que se trate de una entidad autónoma pública, dirigida desde el Ministerio de Ambiente. 

En diciembre de 2021 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Recursos 

Hídricos, que reconoce el derecho al agua y establece que ésta no podrá ser privatizada. 

La ley crea una nueva autoridad nacional de los recursos hídricos denominada Autoridad 

Salvadoreña de Agua (ASA). Organizaciones de la sociedad civil como la Alianza 

Nacional Contra la Privatización del Agua sin embargo han criticado esta versión de la 

ley por no incorporar algunas de sus demandas y considerar que genera injusticia 

hídrica1705.  

Al mismo tiempo se han llevado a cabo diversas reformas constitucionales para 

incorporar disposiciones orientadas a la protección y garantía del derecho al agua, 

atendiendo el llamado de la sociedad civil y de la Procuraduría de Derechos Humanos 
1706. Este proceso ha sido muy complejo, y después de varios intentos desde 2006 en 

 
1703 Fuentes entrevistadas durante la investigación.  
1704 7 directores, 1 del ambiente, 1 de agricultura, 1 de la cámara agropecuaria, 1 de la cámara de comercio, 
1 de turismo, 1 de la corporación de municipalidades, COMURES.  
1705https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alianza-contra-la-Privatizacion-del-Agua-califica-de-
show-mediatico-la-ley-de-recursos-hidricos-20211221-0036.html, accedido a 22-5-22. 
1706 La Constitución salvadoreña contempla que para un cambio constitucional tienen que pasar dos 
legislaturas. Para la introducción del derecho al agua hubo un primer momento en 2012. Se volvió a intentar 
en enero 2013, pero no se consiguieron los votos en el pleno. Uno de los argumentos de los partidos de 
derecha fue vincular la aprobación del derecho al agua con los matrimonios homosexuales.  

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alianza-contra-la-Privatizacion-del-Agua-califica-de-show-mediatico-la-ley-de-recursos-hidricos-20211221-0036.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alianza-contra-la-Privatizacion-del-Agua-califica-de-show-mediatico-la-ley-de-recursos-hidricos-20211221-0036.html
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octubre 2020 se ha hecho una reforma constitucional1707 por la cual se reconoce el derecho 

al agua1708.  

5.3 La asimetría en los marcos normativos: El extenso marco de protección de la 

inversión extranjera  

Las dificultades del proceso para dotarse de un sistema de protección del derecho al agua 

(más de quince años no exentos de dificultades y conflictos), contrastan con la regulación 

que protege la inversión extranjera. Desde hace ya varios años, El Salvador, como otros 

países de la región, han dado pasos significativos hacia la atracción de la Inversión 

Extranjera Directa (IED), a partir de una estrategia de apertura al comercio y la inversión 

internacional. En los años noventa la atracción de la inversión pasó a ser elemento clave 

en la agenda económica y esta ha sido la línea de  distintos gobiernos que han ido 

poniendo en marcha reformas para la apertura al comercio internacional, incluyéndose la 

privatización (banca, electricidad, comunicaciones),  la dolarización de la economía en 

2001 y la firma de numerosos tratados de libre comercio1709. Otro de los pasos que se ha 

dado es la constitución de alianzas estratégicas de las grandes empresas nacionales con 

firmas extranjeras1710y la venta de instituciones financieras al capital extranjero.  

Con este objetivo El Salvador ha puesto en marcha una serie de leyes1711, como la Ley de 

Inversiones1712cuyo objetivo es la promoción de inversión en el país para mejorar la 

eficiencia y la competitividad para lo cual establece garantías específicas para los 

inversionistas. Muchas empresas nacionales y regionales han hecho contratos de asocio 

 
1707 Estas reformas se harían en los artículos 2 y 69 que reconocen el derecho al agua, el saneamiento, el 
aire de calidad y la alimentación adecuada, y en otros artículos relacionados con la protección al medio 
ambiente. 
1708 Así, en el art 2 se establece que “toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento” 
1709 En 2009 había suscrito más de 20 tratados bilaterales para la promoción y protección recíproca de 
inversiones, con países como México, República Dominicana, Chile, Panamá, Estados Unidos, Taiwán y 
Colombia. En mayo 2010 terminaron las negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación (ADA) 
con la Unión Europea. También es parte del Mercado Común Centroamericano (MCCA) y de instituciones 
como la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a inversiones, y la Organización Mundial del Comercio. 
1710 En este contexto se enmarca el intercambio de acciones en 2001 del Grupo Agrisal, dueño de Industrias 
la Constancia, con South African Breweries (SAB), que en 2005 a su vez adquirió el 100% de las acciones 
de la Constancia.  
1711 A pesar de estos esfuerzos por atraer inversión, según datos de la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador es uno de los países con menor inversión extranjera de 
la región. El Banco Central de Reserva (BCR), señala que en 2013 la IED fue $140 millones.  En total, 
Centroamérica atrajo $10,039.4 millones en 2013 en IED, de esos solo el 1.6 % corresponde a la economía 
salvadoreña. 
1712 Decreto Legislativo nº 732, 14 de octubre de 1999. 
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con empresas extranjeras para beneficiarse de la apertura comercial de la economía 

salvadoreña y redireccionar sus negocios y estrategias. 

A partir del proceso privatizador emergieron y se fueron consolidando grupos de mucho 

poder económico, vinculados también al sector financiero. Este proceso se caracterizó 

por una falta de transparencia e información y familias de las más poderosas del país 

pasaron a controlar la banca y el excedente financiero tanto interno como externo 

(remesas). Son las llamadas “14 familias”, término que se ha utilizado en el país para 

denominar a la oligarquía cafetalera que se cimentó sobre las reformas liberales y que 

dominó el país durante un siglo. A fecha de hoy es un término que se sigue utilizando 

para hablar de las escasas familias salvadoreñas que controlan el nuevo poder económico.  

Esto y la gran influencia de dichos grupos en el partido en el poder y en el gobierno 

durante los últimos años ha orientado todas las reformas económicas del país a convertir 

a El Salvador en una plaza regional financiera y de servicios y a su integración con los 

Estados Unidos.1713 Las alianzas de estos grupos de poder con las corporaciones 

multinacionales del siglo XXI es hoy determinante1714. Estas corporaciones disponen de 

los sectores económicos estratégicos de El Salvador, entre los que se encuentran la 

generación y distribución de energía, telefonía fija y celular, servicio de cable, bancos, 

compañías de seguros y fondos de pensiones, comida rápida, cemento, líneas aéreas, 

comercio al por menor, bebidas y gaseosas. Sus matrices se encuentran principalmente 

en EE. UU., pero también hay capital inglés, canadiense, español, sueco, suizo, italiano, 

colombiano y mexicano.  

Sin embargo, y aunque el PIB ha tenido una tendencia de crecimiento positiva y ha habido 

una mejora en los niveles de vida de la población un 22,3% de ésta se encuentra en 

situación de pobreza relativa (menos de 5 US$ al día) y un 32% de la población en una 

situación de pobreza multidimensional1715, lo que refleja que el crecimiento económico 

 
1713 En este sentido, los Gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron el Plan Asocio para el 
Crecimiento (PAC), para generar confianza y mejorar el clima de negocios e inversiones en actividades y 
sectores estratégicos. Para ello se ha constituido un consejo, conformado con los empresarios de los grupos 
de poder más significativo, entre los que se encuentra Roberto Murray Meza, del Grupo Agrisal y durante 
tiempo, presidente de Industrias la Constancia.  
1714 Véase también p. 16.  
1715 Banco Mundial, https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.MDIM?locations=SV, accedido a 2-
5-2022.  

https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.MDIM?locations=SV
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no necesariamente se está distribuyendo de forma equitativa, siendo la desigualdad un 

dato muy significativo del país1716.  

5.4 Dificultades para asumir la garantía y protección del derecho al agua en el 

municipio de Nejapa  

El municipio de Nejapa tiene cerca de 36.000 habitantes y se ubica muy cerca del Área 

Metropolitana de San Salvador lo que ha supuesto una gran presión demográfica en los 

últimos años, y una demanda mayor de recursos económicos y ambientales. Se trata de 

un municipio clave para la recarga acuífera 1717del área metropolitana de la capital, San 

Salvador, a través del acuífero de Nejapa/ Quezaltepeque, una de las principales reservas 

estratégicas para la capital y municipios cercanos1718. El crecimiento poblacional y el 

aumento de proyectos urbanísticos ha implicado un mayor consumo de agua y descarga 

de aguas residuales afectando a las zonas de infiltración1719 de agua y, por tanto, a la 

permeabilidad del acuífero. 

El acuífero de Nejapa es también clave para la actividad industrial porque es la fuente de 

abastecimiento de distintas empresas de la zona, que utilizan el agua de forma intensiva 

en su proceso de producción.  A pesar de que el acuífero se encuentra sometido a una 

constante presión que no ha dejado de crecer en los últimos años, no hay control sobre el 

uso desproporcionado de agua por parte de las empresas. Solo la planta de Industrias la 

Constancia necesita un caudal de 39,31 litros por segundo (101,906 litros al mes) que se 

abastece a partir de 2 pozos.1720  La ampliación de la planta solicitada suponía otros 30,52 

litros adicionales, lo que en total significaría 69,83 litros segundo (equivalente a abastecer 

 
1716 Así, la tasa de pobreza (personas que viven con menos de 5 dólares al día) habría disminuido del 39% 
en 207 al 22,3% en 2019. La pobreza extrema (personas que viven con menos de 1,9 dólares al día) 
disminuyó del 13% en 1995 al 1,5% en 2019. Esta tendencia se ha visto afectada por la pandemia de la 
Covid19 que como en el resto de los países, ha aumentado los niveles de la pobreza en el país, con un 
aumento que iría del 4,6% al 7,6% entre 2020 y 2021. 
https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview#1, accedido a 2-5-2022.  
1717 Zona de recarga es la parte de la cuenca hidrográfica en la que, por las condiciones climatológicas, 
geológicas y topográficas, una gran parte de las precipitaciones se infiltran en el suelo, llegando a recargar 
los acuíferos en las partes más bajas de la cuenca.  
Acuífero es el estrato o formación geológica permeable que permite la circulación y el almacenamiento de 
agua subterránea. 
1718 Abastece de agua potable a los municipios de Apopa, San Salvador y Santa Tecla, donde reside el 46% 
de la población de la capital aportando en promedio más de 7.4 millones de m3 anuales de agua limpia y 
saludable. 
1719 Impacto de las prácticas de la empresa privada en el recurso hídrico en El Salvador. Observatorio de la 
Sociedad Civil por el derecho al agua. Septiembre 2013 
1720 Observatorio de la Sociedad Civil por el Derecho Humano al Agua (2013).  Impacto de las prácticas de 
la empresa privada en el recurso hídrico en El Salvador. Caso Nejapa. San Salvador.  

https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview#1
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a 4.526 viviendas de cinco personas al mes) 1721. Junto con otra empresa del municipio, 

JUMEX, la demanda de ambas empresas suponía ya un 12% de la recarga del acuífero, a 

pesar de lo cual las medidas de compensación ambiental para ambas empresas no 

consideran acciones para la recarga del acuífero1722. 

Las empresas extraen agua de sus propios pozos, para cuya perforación han recibido los 

permisos de las entidades competentes1723 (permiso del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales -MARN-, la carta de no afectación de ANDA, la aprobación relativa 

a la calidad del agua y el permiso del Municipio de Nejapa). Hasta 2014 nadie controlaba 

el agua que extraían (en ese año se pusieron micromedidores en los pozos). 1724 

Debe señalarse que cuando se plantea la ampliación de la planta embotelladora de 

Industrias la Constancia, el agua potable domiciliar no estaba al acceso de una parte 

significativa de la población de Nejapa que tenía que recurrir a otras formas de 

abastecimiento como cantareras o barriles, manantiales, pozo o agua comprada. Según 

fuentes municipales entrevistadas, se estimaba que la cobertura de servicios de agua 

potable a nivel urbano alcanzaría porcentajes alrededor del 95%; pero la red de ANDA 

se vuelve insuficiente para abastecer a las zonas calificadas como suburbanas y rurales 

del municipio. En la zona rural había varias comunidades sin acceso a agua potable. La 

mayoría de los pozos tienen una producción que varía entre los 10 y 30 litros por segundo, 

y son principalmente del ANDA. 1725 

Según un informe presentado por el Foro del Agua, alternativo al Estudio de Impacto 

Ambiental de Industrias la Constancia, en 25 años la disponibilidad hídrica se vería 

seriamente amenazada1726. La falta de un control riguroso y permanente de la explotación 

 
1721 Al no existir un control exacto de la extracción de agua por parte de las empresas, que son las que 
reportan datos, esta cantidad puede ser incluso mayor, y así se manifiesta por parte de la Unidad Ambiental 
de la Alcaldía de Nejapa, que en carta que remite al MARN, señala, basándose en la propia solicitud de la 
empresa ILC, “Modificación de Resolución MARN Nº. -065-201 Ampliación de operación de envasado de 
agua en planta Nixapa (DGECA 18405) y en concreto en la pág. 539 del Estudio Hidráulico que de los 
pozos de EMBOSALVA #1 se extraen 37.80 l/s y EMBOSALVA # 2 9.46 l/s, lo que da un total de 47.32 
l/s. Con la ampliación supondría 68,88 litros por segundo. Se han consultado distintos informes y es difícil 
encontrar coincidencia de los datos de extracción de agua. El hecho de que hasta el momento no existieran 
micromedidores ha dificultado mucho el seguimiento del consumo de agua de las empresas 
1722 Observatorio de la sociedad civil por el derecho al agua (2013), pp. 6-7 
1723 La Ley de Medio Ambiente en el art.  19 establece que todo inicio y operación de actividades debe 
contar con un permiso ambiental. Corresponde al Ministerio emitirlo, previa aprobación del estudio de 
impacto ambiental. Por lo tanto, el uso del agua en cantidad y calidad debe ser regulado por el permiso 
ambiental. 
1724 Entrevistas con técnico del ANDA y del MARN. 
1725 Ibid. 
1726 Foro del Agua El Salvador (2013). Julio Quiñonez. Estudio “Revisión y análisis de los componentes 
hidrológicos e hidrogeológicos del Estudio Hidrogeológico, Hidrológico, Hidráulico y de Riesgo zona 
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del recurso hídrico hecha por las industrias ILC y JUMEX establecidas en el municipio 

de Nejapa contribuyen de manera muy significativa a una situación que pone en peligro 

el recurso de los acuíferos de la zona.  

En términos de calidad del agua, hasta 2002 las aguas residuales domésticas se 

descargaban de forma directa en el rio San Antonio, sin ningún tratamiento previo. Desde 

este año la municipalidad cuenta con una planta de tratamiento para aguas negras, que 

daba cobertura a 6000 viviendas.1727 Con el incremento poblacional la planta se ha 

colapsado y se han tenido que hacer distintas ampliaciones y proyectos. En la zona rural, 

el saneamiento se reduce al uso de fosa séptica y las aguas grises son desechadas a su 

libre cauce que junto al vertido de las aguas medianamente tratadas por industrias ILC y 

JUMEX y las no tratadas por MECAFE al río San Antonio o sus afluentes generan la 

contaminación de los mantos acuíferos de la zona y el deterioro de la calidad de las aguas 

del río.  

5.5 Mercantilización del agua para la producción de bebidas gaseosas de Industrias 

la Constancia/SabMiller 

La empresa multibebidas, Industria la Constancia1728 se crea en 2003 a partir de la fusión 

de las empresas de bebidas Cervecería La Constancia", "Embotelladora Salvadoreña" e 

 
Planta Nixapa, Industrias la Constancia, ILC, Nejapa, departamento de San Salvador, Nejapa”. En el año 
2010 el volumen de recarga potencial anual del acuífero era de 18,25 millones de metros cúbicos por año, 
recarga que sobre todo ocurriría en los meses de julio a octubre. En ese momento se calculaba que en los 
próximos quince años la reducción acumulada de la recarga al acuífero sería de 18,53% teniendo en cuenta 
el crecimiento urbano de la zona. Según datos de ANDA, la extracción total de agua que se destina a 
satisfacer necesidades de consumo humano, comercial e industrial, es de 7.68 millones de m3 por año. Con 
este análisis y teniendo en cuenta la recarga potencial solo habría una disponibilidad de 10,57 millones m3 
anuales, lo que equivale a 335.17 litros por segundo. 
1727 Ibid. 
1728 En 2018 ha hecho otro cambio de nombre, pasando a llamarse La Constancia, como en sus orígenes. 
https://www.eleconomista.net/economia/ILC-vuelve-a-sus-origenes-y-pasa-a-ser-La-Constancia-
20180927-0027.html 

https://www.eleconomista.net/economia/ILC-vuelve-a-sus-origenes-y-pasa-a-ser-La-Constancia-20180927-0027.html
https://www.eleconomista.net/economia/ILC-vuelve-a-sus-origenes-y-pasa-a-ser-La-Constancia-20180927-0027.html
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"Industrias Cristal de Centroamérica"1729, durante muchos años empresa insignia del 

Grupo Agrisal1730.  

En 2005 fue adquirida por SAB Miller1731, una fábrica internacional de cerveza y una de 

las mayores embotelladoras de productos Coca Cola en el mundo1732. SABMiller pasaba 

a ser propietaria y ejecutora de las operaciones de embotellado en El Salvador y la 

empresa ILC, principal fabricante de bebidas del país, 1733compraba los insumos del 

proceso de producción, incluyendo el azúcar, y se encargaba del abastecimiento, la 

fabricación y la estrategia de distribución. Tiene un contrato con La Compañía Coca-Cola 

para ser el único embotellador de productos Coca-Cola en El Salvador, distribuyendo 

varias de sus marcas1734 a otros países de Centroamérica1735. 

 
1729 En el año 2001 se da el intercambio de acciones entre el Grupo AGRISAL y la multinacional South 
African Breweries, para formar el holding Bevco, conformado por las empresas La Constancia, Embosalva, 
Industrias Cristal y el grupo de empresas de Cervecería Hondureña. Por otro lado, en 2002, la empresa SAB 
adquiere el 100% de las acciones de Miller Brewing Company, la segunda cervecería más grande en 
volumen de los Estados Unidos y cambia su nombre a SABMiller plc y se convierte en la segunda 
cervecería más grande en volumen a nivel mundial. La cerveza es uno de los productos estrella en bolsa. 
Los márgenes de beneficio con los que trabajan son muy atractivos ( 13 dólares por cada 100 que ingresan 
frente a los 20 de cada 100 de Coca-Cola son más amplios), http://www.eleconomista.mobi/mercados-
cotizaciones/noticias/6087519/09/14/Los-beneficios-de-las-grandes-cerveceras-creceran-un-10-los-dos-
proximos-anos.html 
1730 Agrícola Industrial Salvadoreña, S.A. (Agrisal), es uno de los grandes grupos de poder de el Salvador, 
constituyendo un gran conglomerado de la familia Murray Meza Ayau, con 104 empresas y 238 millones 
de capital social. Es uno de los grupos industriales más grandes de la región centroamericana. 
1731 En el año 2005, SABMiller adquiere la totalidad de la empresa. Aunque no ha habido transparencia el 
proceso de adquisición, se ha especulado que la venta se dio por un monto en torno a 60-70 millones de 
dólares. A juicio de algunos investigadores (Arias Peñate, S. (2010). Atlas de la pobreza y la opulencia en 
El Salvador. Capitulo I. La concentración de la riqueza. Talleres gráficos UCA. San Salvador), no es una 
cifra creíble, teniendo en cuenta que el capital social en 2007 era de 267 millones de dólares. Una de las 
razones de esta falta de transparencia y la opacidad de s todos los procesos relacionados con la adquisición 
de estas empresas, es la evasión de impuestos. SABMiller ha crecido desde su base sudafricana original en 
una compañía internacional, con operaciones en los mercados desarrollados como en las economías 
emergentes como Europa del Este, China y la India. Su presencia en América Latina se inicia con la 
adquisición de Cervecería Hondureña en Honduras. Desde entonces, el grupo ha ampliado sus operaciones 
en América Latina en seis países, entre ellos Colombia, El Salvador, Ecuador, Panamá y Perú. 
1732 Coca Cola es la mayor compañía productora de bebidas no alcohólicas a nivel internacional. Sus 
productos se venden en más de 200 países y representa un consumo global cercano 1.7 mil millones diarios. 
Cuenta con más de 300 embotelladoras en todo el mundo. La primera empresa embotelladora de Coca Cola 
se fundó en Atlanta, Georgia, en 1886.Ingresó al índice Down en 1987. 
1733 En 2015 la planta de Industrias la Constancia suministraba la totalidad del mercado local de bebidas 
gaseosas, y parte del mercado regional, con una producción anual de 60 millones de cajas de bebidas al 
año. A pesar de que durante el desarrollo de la investigación se trató de contactar con la empresa no hubo 
contestación y no fue posible reunirse con ellos. Varios de los datos sobre la empresa se han obtenido del 
informe de Oxfam de 2011, “Explorando los vínculos entre las empresas internacionales y la reducción de 
la pobreza”, que realizó conjuntamente con The Coca Cola Company, que analiza la cadena de valor de la 
empresa.  
1734 Coca-Cola, Coca-Cola Light, Tropical, Fanta, Sprite, Fresca, Club Soda y Powerade 
1735 En el año 2009, tenía una participación del 51% en la categoría de bebidas gaseosas, con ingresos de 
108.4 millones US$.  

http://www.eleconomista.mobi/mercados-cotizaciones/noticias/6087519/09/14/Los-beneficios-de-las-grandes-cerveceras-creceran-un-10-los-dos-proximos-anos.html
http://www.eleconomista.mobi/mercados-cotizaciones/noticias/6087519/09/14/Los-beneficios-de-las-grandes-cerveceras-creceran-un-10-los-dos-proximos-anos.html
http://www.eleconomista.mobi/mercados-cotizaciones/noticias/6087519/09/14/Los-beneficios-de-las-grandes-cerveceras-creceran-un-10-los-dos-proximos-anos.html
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Su actividad principal consiste en elaborar bebidas carbonatadas y no carbonatadas 

envasadas, para lo cual utiliza como materia prima agua y jarabes y dióxido de carbono. 

Para comprender el uso del agua en su proceso de producción, éste implica el 

acondicionamiento del agua para someterla al proceso industrial, con distintas fases: 

enfriamiento, almacenamiento en cisternas, filtración con arena y carbón; la elaboración 

de jarabes utilizando azúcar y concentrados y el lavado de envases y cajas.  

El traslado de la planta de Coca Cola (que entonces era Embosalva) a Nejapa se produce 

en el año 1979. No existía en esos momentos una Ley de medio ambiente, pero sí la 

Secretaría de Medio Ambiente (SEMA). De las Resoluciones consultadas en el Ministerio 

de Medio ambiente se desprende que varias de las solicitudes presentadas por la empresa 

para ir haciendo sucesivas ampliaciones y operaciones se hicieron bajo la modalidad de 

“ampliación de bodega” y sin contar con estudios de consecuencias ambientales (un 

resumen de las resoluciones administrativas analizadas puede verse en el Anexo G).   

Aunque desde el año 2001 contaba con permiso ambiental del MARN resulta llamativo 

que la instalación de la planta o las sucesivas ampliaciones no hubieran sido objeto de 

Estudio de Impacto ambiental1736 (a excepción de la última ampliación presentada en 

2013). Tal y como contempla la Ley de Medioambiente, de 1998, las plantas industriales 

y agroindustriales requieren este tipo de estudios1737. Durante la investigación pudo 

comprobarse sin embargo cómo la mayoría de las resoluciones examinadas que afectaban 

a la actividad de la planta se habían limitado al Formulario ambiental, que regula el art. 

21 del Reglamento de la Ley de Medio ambiente1738.  

A pesar por tanto de existir un marco de protección y la necesidad de solicitar permisos 

ambientales y elaborar informes de impacto ambiental, en la práctica las empresas ponían 

 
1736 Como recoge el Decreto Nº 17 - Reglamento general de la Ley del Medio Ambiente La evaluación de 
impacto ambiental del año 2000 en su art. 18, la evaluación de impacto ambiental consiste en el conjunto 
de acciones y procedimientos que aseguran que las actividades, obras o proyectos que tengan un impacto 
ambiental negativo en el ambiente o en la calidad de vida de la población, se sometan desde la fase de pre-
inversión a los procedimientos que identifiquen y cuantifiquen dichos impactos y recomienden las medidas 
que los prevengan, atenúen, compensen o potencien, según sea el caso, seleccionando la alternativa que 
mejor garantice la protección del medio ambiente. 
1737 Así se recoge de forma expresa la actividad de: Plantas o complejos pesqueros, industriales, 
agroindustriales, turísticos o parques recreativos. 
1738 El Formulario ambiental recoge (art. 21) la a. Información del titular que propone la actividad, obra o 
proyecto; b. Identificación, ubicación y descripción de la actividad, obra o proyecto; c. Aspectos de los 
medios físico, biológico, socioeconómico y cultural, que podrían ser afectados; d. Identificación y 
priorización preliminar de impactos potenciales, posibles riesgos y contingencias y estimación de las 
medidas ambientales correspondientes; y e. Declaración jurada sobre la responsabilidad del titular en la 
veracidad de la información proporcionada. 
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en marcha sus proyectos sin presentar estudios de impacto, y bajo otra serie de 

condiciones amparándose en figuras que no respondían a la realidad de los proyectos que 

llevaban a cabo.  

Otro de los problemas que se constató es que, debido a la falta de normativa, no hay 

tampoco instrumentos para la vigilancia y seguimiento por parte del Ministerio a las 

empresas. No se hace ningún tipo de monitoreo, con lo que la situación de proyectos con 

permisos que se concedieron hace muchos años con un marco normativo mucho más 

permisivo, no se han revisado ni actualizado.  En este sentido, es llamativo que hasta 2013 

ANDA no había instalado micromedidores en los pozos de la empresa, con lo cual durante 

todo este tiempo se ha estado extrayendo agua en una cantidad que se desconoce.  

En el año 2012 la empresa ILC presentó solicitud al MARN para ampliar la planta, con 

la idea de producir agua embotellada, lo que a su vez implica envasado y distribución de 

agua, reciclaje, producción y distribución de envases plásticos, acondicionamiento de 

agua para el proceso industrial y lavado de envases. Alegaba que con la nueva ubicación 

se simplifican los procesos de tratamiento necesarios y, por tanto, una menor extracción 

de agua. Sin embargo, si hasta el momento utilizaba dos pozos profundos con esta 

ampliación solicitaba la perforación de un nuevo pozo.  

En febrero 2013 ILC presentó estudio de impacto ambiental1739 para la ampliación de la 

planta. En él se recogía que con el traslado de la planta a Nejapa y la ampliación de esta 

se lograría mayor eficiencia operativa, y una mayor eficiencia en la utilización del 

recurso, disminuyendo en un 13% la extracción total, implementación de mecanismos de 

compensación para la protección de zonas estratégicas para la recarga hídrica, y realizar 

actividades de desarrollo comunitario, potenciando el emprendimiento rural y la 

protección de los recursos naturales del municipio1740.  

Ese mismo año se realizó proceso de consulta pública por parte de organizaciones que 

aglutina el Foro del Agua. Una de las grandes preocupaciones era determinar si el 

acuífero, ya de por sí sometido a una fuerte presión, aumentaría ésta, y qué medidas se 

deberían poner en marcha para garantizar su protección y sostenibilidad, teniendo en 

 
1739 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Modificación de Resolución MARN-N°065-2001. 
Ampliación de Operación para Envasado de Agua en Planta Nixapa”, Carretera San Salvador – 
Quezaltepeque, km 20 ½ Cantón Galera Quemada, Municipio de Nejapa, Santa Ana. J. R. Duarte. Enero 
2013. 
1740 Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Modificación de Resolución MARN-N°065-2001. 
Ampliación de Operación para Envasado de Agua en Planta Nixapa”, Carretera San Salvador – 
Quezaltepeque, km 20 ½ Cantón Galera Quemada, Municipio de Nejapa, Santa Ana, enero 2013, p.  9.  
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cuenta que es una fuente primordial para el abastecimiento de agua para consumo 

humano1741.  

El Foro del Agua contrató la realización de un estudio ambiental que contradecía los datos 

del Estudio presentado por la empresa, en relación con la disponibilidad de agua y recarga 

del acuífero1742, ya que el estudio inicial recogía datos incompletos, confusos y no 

respondían a la realidad de disponibilidad de agua y capacidad de recarga del acuífero.   

En el proceso hubo alguna otra contradicción, y así por ejemplo en un primer momento 

el ANDA emitió una carta de no afectación limitando la extracción del agua por parte de 

la empresa, al considerar amenazado el recurso hídrico, pero posteriormente emitió otra 

carta diferente, con otros datos, contradiciendo así la primera.   

Además de la contradicción de los dos informes (el de la empresa y el de la sociedad 

civil), relativo a los datos de recarga del acuífero, durante la investigación llevaron a cabo 

entrevistas que evidenciaron la contradicción de muchos apartados del informe de 

Impacto ambiental con la realidad. Así también una de las ventajas que se presentaba por 

la empresa era la contribución al desarrollo de actividades comunitarias cuando la 

población o la municipalidad no tenía percepción de estos proyectos, o si los ha habido, 

los consideraba “migajas”. 1743Se presentaba sin embargo como la cara amable de un 

proyecto que supone una extracción muy significativa de agua y que estaba poniendo en 

riesgo la sostenibilidad del acuífero. 

También se recogía en el Estudio de Impacto Ambiental el beneficio de la creación de 

empleo, afirmación que se contradijo con todos los testimonios de personas entrevistadas 

y la municipalidad. Pero incluso el propio informe mencionaba que “una de las mayores 

preocupaciones es el hecho de que no se utiliza mano de obra del lugar”.  

 
1741 Ya en ese año  el Comité Ejecutivo Protector de los Recursos Hídricos (CEPRHI) emitió una resolución 
relativa a los posibles efectos que tendría la construcción y funcionamiento de la planta de Coca Cola en 
los recursos hídricos, en el que se señalaba la necesidad de identificar por parte de la empresa un área en la 
zona de recarga y comprometerse a su protección permanente garantizando la sustentabilidad del recurso 
hídrico, no permitir zonas de descarga para no contaminar el rio S. Antonio y que ANDA estableciera las 
normas para la extracción del agua.  
1742 El informe señala que la extracción total de agua que se destina para la satisfacción de las necesidades 
de consumo humano, comercial e industrial, es de aproximadamente 15.63 millones de m3/año y la recarga 
hídrica potencial 21.76 millones m3/año, lo que implicaría una disponibilidad de 6.13 millones m3/año, lo 
que equivale a 194.38 l/s (p. 15). Asimismo, el informe se centraba en lo que supondría el consumo añadido 
de la ampliación de la planta, sin considerar el consumo actual de ésta.  
1743 Así consideraban varias personas entrevistadas el apoyo social de la empresa, según distintas entrevistas 
realizadas al Consejo Municipal de Nejapa, en septiembre 2014 
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El informe también recogía que la empresa tenía buenas relaciones con la comunidad, 

dada la buena imagen y comunicación y en concreto que se habían hecho visitas a la 

planta para que la población supiera todo lo que se hace.  Sin embargo, la mayoría de los 

actores entrevistados desconocían lo que se hace en la planta por la imposibilidad del 

acceso 1744 y el hermetismo de la planta1745.  

En cuanto a las medidas de compensación, elemento fundamental de los Estudios de 

Impacto Ambiental, se establecían  algunas relativas a la reforestación y mantenimiento 

por seis años y adquisición de equipo y monitoreo sistemático por seis años del agua 

subterránea y superficial .1746 Otras medidas propuestas eran la humectación diaria; 

adquisición y uso de equipo de protección auditiva; la adquisición y uso de equipo de 

protección personal; la reforestación de zonas dentro del proyecto y la propuesta de 

compensación por utilización del recurso hídrico.  

Sin embargo, no se especificaban ni concretaban de forma detallada estas medidas, ni se 

establecía un mecanismo de seguimiento y monitoreo, de tal forma que quedaba a 

discreción de la empresa.  

5.6. Impactos en el derecho al agua  

En general, los informes de Impacto ambiental reflejan las afectaciones al medio 

ambiente, y establecen medidas de compensación, pero no suelen prestar especial 

atención a las consecuencias específicas que supone la extracción del agua1747. En 

términos medioambientales la actividad de la planta de ILC tiene entre sus consecuencias 

la extracción de agua, la generación de aguas residuales, eliminación de la cubierta 

vegetal, generación de desechos sólidos y la generación de aguas lluvias (escorrentía) 1748. 

Durante la investigación trataron de identificarse de forma específica los impactos en 

términos de derechos, tanto en el derecho al agua como en otros derechos asociados, para 

 
1744 Incluso por la responsable de la unidad ambiental de la municipalidad  
1745 Algo que también pudo ser confirmado durante el trabajo de campo, ya que se trató de contactar con la 
empresa, solicitando una visita guiada a la planta, y no se tuvo respuesta.  
1746 El hecho de poner plazos tan cortos a algunas medidas compensatorias es algo que también se ha 
criticado por las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.  Se establecen plazos como este de 6 años, 
cuando la actividad de las empresas tiene vocación indefinida y los impactos causados en el medio no se 
compensarían en plazos tan cortos. Es otra de las críticas que se hacen a los permisos ambientales, ya que 
se establecen medidas que realmente no están dirigidas a minimizar el impacto 
1747 En este sentido es llamativo cómo los informes de la empresa no consideran ni mencionan el agua como 
uno de sus insumos más importantes, y no lo consideran como materia prima en su proceso productivo, 
partiendo de que con la producción de bebidas gaseosas supone un uso muy elevado de agua.  
1748 Escorrentía es un término geológico que se refiere a la lámina de agua que circula sobre la superficie 
en una cuenca de drenaje, esto es, la altura del agua de lluvia escurrida y extendida  
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lo cual se partió de un análisis de impacto partiendo de las categorías del derecho al agua, 

esto es disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, participación, igualad y no 

discriminación y acceso a la información.  

Para ello era interesante contextualizar la situación del derecho ya que en la fecha de 

solicitud de ampliación de la planta embotelladora, muchas familias no disponían de agua 

por cañería, e incluso en algunas comunidades las familias se abastecían de agua de 

manantial y ojos de agua existiendo grandes deficiencias en el acceso y disponibilidad de 

agua. El sistema de agua municipal (SMARSA) suministraba agua a 13 comunidades, 

pero con inequidad y mala calidad. En varias comunidades1749 el agua se facilitaba 

racionada, y no todos los días. Algunas familias solo recibían agua tres veces a la semana 

o en algún caso solo una vez al mes 1750. Al no garantizarse esa disponibilidad las familias 

tenían que comprar barriles de agua, lo que suponía para muchas de ellas un coste 

excesivo que no podían pagar, y el uso de fuentes de agua no seguras.  

Esta situación afectaba de manera especial a la población más vulnerable. Como 

señalaron algunas personas entrevistadas “Hay población más pobre que no tiene los 

medios económicos, muchas madres solteras en el municipio, las más afectadas son las 

mujeres, que son las que más pasan en la casa, lavan y si encima hay niños la situación 

es mucho peor”1751. 

También es necesario diferenciar los impactos considerando las relaciones de género. 

Como se ha visto a lo largo de esta tesis la falta de acceso a agua y saneamiento afecta de 

manera especial a la situación de las mujeres e impacta en mayor medida en sus derechos 

a la salud, educación, empleo o medios de vida.  En muchos casos una menor 

disponibilidad o accesibilidad implica una gran inversión de tiempo en el acarreo de agua, 

sobre todo en las zonas rurales. Esto también se pudo constatar en Nejapa, donde la menor 

disponibilidad y accesibilidad del recurso hídrico impactaba en mayor medida en las 

mujeres y en los niños y niñas, que son las que en la vida cotidiana se encargan de las 

tareas domésticas que tienen que ver con el agua.  

En las entrevistas realizadas muchas mujeres manifestaban mayor preocupación por la 

situación del agua en el municipio, ya que son las que conocen de primera mano las 

 
1749 Testimonio de un líder comunitario de El Bonete entrevistado durante la investigación.  
1750 Es por ejemplo el caso del pozo de Collolito que sirve a 600 familias, que además opera con déficit 
porque no pueden pagar la electricidad. (Entrevista a la Unidad de Ambiente de la municipalidad). 
1751 Grupos focales de líderes/lideresas de comunidades de Nejapa entrevistados. 
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dificultades en el día a día de una falta de abastecimiento continuada, las que saben con 

mayor precisión cuántas horas al día llega el agua, o cuantos barriles se consumen en el 

hogar. Eran también las mujeres las que manifestaron problemas de olor del agua, o 

contaminación de ésta cuando la empresa hacía descargas o vertidos. También fueron 

mujeres las que fueron directamente a las instalaciones de la empresa a pedir 

explicaciones1752. 

Al mismo tiempo las mujeres han jugado un papel muy relevante de cara a la defensa del 

recurso y movilización de la comunidad. En los grupos focales se señalaba que “la mujer 

ha tomado un protagonismo en el cambio de Nejapa”1753, ya que la defensa de un recurso 

tan esencial para toda la población pero que perciben de manera especial las mujeres, ha 

hecho que se aglutinen, movilicen al resto de la población y hayan impulsado todas las 

acciones que se han llevado a cabo. Puede decirse que en Nejapa se ha dado un 

empoderamiento de la mujer en torno a la defensa del agua 1754. 

En este contexto de falta de garantía del derecho al agua para una parte de la población 

en términos de disponibilidad y acceso, sin embargo, se concedían permisos para que las 

empresas hicieran uso de una gran cantidad de agua para su proceso productivo 

enfrentando así usos del agua sin que se establecieran prioridades. En palabras de un 

responsable del MARN, “No se puede dar el agua para negocio cuando no hay para 

consumo humano”. 

La planta de Industrias la Constancia en el año 2013 explotaba 101,906 m3 de agua por 

mes, es decir, 39,31 litros por segundo. 1755 La ampliación solicitada para el traslado de 

agua embotellada implicaría explotar 30,52 litros por segundo, lo que supondría un total 

de 69,83 litros por segundo, cantidad equivalente al abastecimiento de 4526 viviendas de 

 
1752 Testimonio de lideresa de la comunidad de Nueva Esperanza entrevistada.  
1753 Entrevista realizada a grupo focal en Nejapa.  
1754 Algo llamativo en las entrevistas y grupos focales realizados fue que cuando se entrevistó a grupos 
amplios de personas representantes de las comunidades, las mujeres tenían una alta representación, y 
manifestaban todos los puntos negativos que supondría la ampliación de la planta. Sin embargo, cuando se 
hizo un grupo focal con entidades más favorables a la planta de ILC, la Intercomunal, se trataba de un 100% 
de hombres, ninguna mujer. Y su visión por tanto era diferente, con un matiz más político, pero no tan 
vinculado al día a día y a los problemas cotidianos, que viven y experimentan de manera especial las 
mujeres. 
1755 Según notas de prensa de representantes de la empresa Coca Cola relacionado con su actividad a nivel 
general en un año se utiliza alrededor de 390 mil millones de litros de agua. La relación de uso de agua es 
de 2,7 a 1, esto significa que, por cada 2.7 litros de agua (potable) que extrae de la tierra, fabrica 1 litro de 
su producto. El resto de agua se usa para lavar las botellas y la maquinaria y luego se descarta como agua 
de desecho, es decir agua contaminada. Coca Cola utiliza para su producción 390 mil millones de litros de 
agua en un año  
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cinco personas durante un mes1756. Por tanto, la explotación y extracción de agua para la 

actividad de la embotelladora afectaba de manenra directa la disponibilidad y acceso a 

agua por parte de la población de Nejapa.  

Sin embargo y a pesar de ser significativa la extracción de agua por parte de la empresa, 

estos consumos eran regulados por una ineficiente y atomizada normativa. La planta de 

ILC en 2013 no se encontraba conectada a las redes de distribución de ANDA, y 

utilizaban un sistema autoabastecido instalado por la misma empresa sin ningún tipo de 

control1757. Como sostenían algunas de las personas entrevistadas “estas grandes 

empresas, sobre todo ILC, gastan el agua sin contemplación, y sin pensar en los que en 

las comunidades no tienen agua”1758, cuando al mismo tiempo tenían problemas de 

abastecimiento de agua y veían que el caudal del rio San Antonio que atraviesa el 

municipio se había visto reducido en los últimos años.  

Es esta situación de escasez de agua para la población la que debe ponerse en relación 

con el uso extractivo para fines industriales de la planta de ILC. Para cada litro de bebida 

se utiliza en el proceso de producción 2,5 litros de agua. 1759A pesar de esto, y de la grave 

amenaza que sufre el recurso hídrico de Nejapa, Industrias La Constancia presume de ser 

responsables con el medioambiente va y tener como prioridades de su política de 

desarrollo sostenible la conservación y protección del recurso hídrico1760.  

Junto a impacto en la disponibilidad y acceso al agua, se generaban otras consecuencias 

negativas en términos de calidad. La actividad de la empresa genera distintos tipos de 

desechos, algunos de los cuales (los desechos líquidos) terminan desembocando en el rio 

San Antonio, que atraviesa varias comunidades rurales, rio del que se abastece algunas 

familias cuando no tienen suficiente suministro de agua1761. Otros desechos sólidos se 

llevan a la planta de tratamiento de relleno que existe en el municipio, llamada Mides, 

pero en el momento en el que se planteaba la ampliación de actividad, se encontraba en 

 
1756 Informe Observatorio de la Sociedad Civil por el derecho al agua (2013). 
1757 UCA. La administración sostenible de los sistemas de agua para consumo humano y saneamiento en el 
municipio de Nejapa, departamento de san salvador. Trabajo fin de carrera, 2008. 
1758 Entrevista durante la investigación.  
1759 En una presentación de la propia empresa ILC para la 1ª Feria de Producción más limpia y consumo 
responsable, del año 2009, se señalaba como logro significativo de 2009 la disminución del consumo de 
agua en la producción de cerveza, al pasar de 11,5 hl de agua utilizada por Hl de cerveza (en 2001) a 3,5 
Hl. Esto significaría incluso una cantidad mayor que la que se señala para las bebidas gaseosas.  
1760 En palabras de Mauricio Chavarrìa, Director de Relaciones Corporativas de ILC. 
http://www.laconstancia.com/noticia-ilc-una-vision-empresarial-de-operaciones-amigables-con-el-
medioambiente 
1761 Declaraciones de la responsable de la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Nejapa.  

http://www.laconstancia.com/noticia-ilc-una-vision-empresarial-de-operaciones-amigables-con-el-medioambiente
http://www.laconstancia.com/noticia-ilc-una-vision-empresarial-de-operaciones-amigables-con-el-medioambiente
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situación de sobrecarga y falta de capacidad para tratar todos los lixiviados de tal forma 

que parte de sus descargas terminaban en el rio1762.  

Son también otras las empresas del municipio que vierten aguas residuales al rio sin 

tratamiento previo. ILC vierte a un afluente del río, pero cuenta con una planta de 

tratamiento que descontamina las aguas antes de ser lanzadas.  La empresa sostiene que 

la calidad del agua que descarga es buena, sin embargo, personas entrevistadas 

manifestaron la aparición de problemas de contaminación y algunas comunidades ya 

habían hecho quejas porque la planta desecha sus vertidos en una cañada que afecta a Los 

Amates, una de las quebradas que alimenta al Río San Antonio, generando una grave 

contaminación del recurso hídrico de la zona. “A la quebrada de los Amates, cada cierto 

tiempo echan descargas y sale el agua bien negra. Hasta 3 días baja esa agua, y los 

chimbolitos -peces- mueren” … 1763.Otras personas entrevistadas señalaron que el mal 

olor se siente en las comunidades más cercanas a la planta, como es Nueva Esperanza., 

algo que se producía varias veces al mes, cuando se hacían las descargas, o cuando se 

lavaban los recipientes ya que se generaba movimiento de las aguas. A pesar de que la 

población planteó estos problemas a la empresa, no fueron tomados en cuenta.  

Otro componente del derecho al agua, la asequibilidad, también se encuentra afectado por 

el uso indiscriminado del agua por parte de la empresa Industrias la Constancia. Al 

afectarse la disponibilidad y accesibilidad para algunas comunidades, y no tener agua 

suficiente, muchas familias tenían que comprar el agua o buscar soluciones más costosas.  

Al mismo tiempo las tarifas que se pagaban por el agua eran demasiado costosas para el 

servicio recibido y cada vez más limitado.  

“La capacidad del pozo baja en marzo y no tienen agua. El pozo está saturado. 

Entonces tienen que pagar otro costo, además de pagar el agua, ya que el recibo 

llega siempre Las familias que tienen que pagar por el agua que acarrean pagan 

1,50 por barril, al carretero que les ayuda. Hay familias que ocupan 4 barriles 

de agua. En ese caso el costo se incrementa. En un hogar normal gastan 1-2 

barriles día. Mucha gente tiene que pagar sus 6 barriles de agua, para también 

poder lavar en casa. En verano llegan a pagar 40 dólares al mes. Hacen acopio 

en las pilas, en invierno solo llega de vez en cuando, pero en verano hay meses 

 
1762 El Plan Municipal de Desarrollo de Nejapa para los años previos 2000-2010, reconocía que el volumen 
de desechos que recibe el Relleno Sanitario (600 toneladas diarias de desechos aproximadamente) podría 
incrementar la contaminación de los mantos acuíferos por la filtración de los lixiviados. 
1763 Declaraciones de una persona del Consejo municipal de Nejapa entrevistada durante la investigación.  
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que solo echan agua una vez al mes. Cuando la gente pelea la echan a los 20 

días…Tienen que comprarla y, además, sacarla del rio. Y el rio Asenguate lleva 

todas las aguas negras de San Salvador”.1764 

A pesar de que las empresas extraen una cantidad de agua y generan un impacto en 

términos de contaminación, pagan una tarifa similar que la que podría pagar un pequeño 

comercio local, al no existir marcos reguladores. Durante la investigación se conoció que, 

aunque algunos municipios como Nejapa habían tratado de regular la tarifa de las 

empresas por la extracción de agua a través de ordenanzas, éstas habían presentado 

recursos judiciales, que habían sido resueltos de forma favorable a sus intereses.  

Se genera una situación de una gran desigualdad de poder, entre empresas con cuantiosos 

recursos (en términos económicos, jurídicos, de defensa y protección) y personas que son 

las que sufren los impactos de las actividades industriales y sin embargo quedan 

desprotegidas frente al poder de las empresas.  

Estas situaciones suelen estar acompañadas de una falta de participación y acceso a la 

información. En la tramitación de los permisos ambientales se establece por ley un 

periodo de 10 días de consulta a partir de unos anuncios que suelen ser en prensa, para 

que la población pueda hacer alegaciones. Sin embargo, los plazos son muy cortos, y la 

información muy compleja y densa, normalmente informes muy extensos y con 

documentación muy técnica, que no facilita el acceso y conocimiento de la población ni 

su participación en el proceso.  

Muchos de los acuerdos llegan cerrados, y durante la investigación se confirmó cómo la 

municipalidad de Nejapa no tenía información de las actividades de la empresa, porque 

ésta no presentaba los informes que le solicitan (o solo lo presentaba a instancias 

superiores), pero este desconocimiento también existía a nivel de instancias nacionales, 

como el MARN o ANDA. Es lo que una representante de la municipalidad denominaba 

“diálogo a puerta cerrada entre la empresa y la MARN”1765.  

Todas las personas entrevistadas, a excepción de la organización Intercomunal, 

coincidían en el hermetismo de la empresa, y unas instalaciones aisladas y muy cerradas 

donde no se permite el acceso de nadie, ni siquiera de la Unidad Ambiental de la 

municipalidad. 

 
1764 Grupo focal llevado a cabo con líderes y lideresas de comunidades de Nejapa.  
1765 Entrevista con representante de la municipalidad. 
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5.7. Otros impactos sociales y en los derechos humanos  

Según un estudio realizado por Oxfam una gran mayoría de los puestos de trabajo en la 

cadena de valor de Coca Cola -SAB Miller se vinculan al sector informal, ya sea en la 

zafra de la caña de azúcar o en la venta minorista de los productos de Coca-Cola1766.  En 

El Salvador, la cadena de valor de esta empresa ha creado unos 4,200 puestos de trabajo 

en la economía formal, lo que representa aproximadamente el 1% del total del empleo 

formal en el país.   

En un primer momento, cuando la planta de ILC se instala en el municipio de Nejapa, la 

empresa consideraba que iban a ser necesarios 634 puestos de trabajo, pero en la práctica 

no tuvo un impacto directo en la población ni en el municipio al tratarse de un traslado 

de la planta de Soyopango (que implicó el traslado de los equipos técnicos) y requerir una 

mano de obra especializada1767. Cuando se solicitó la ampliación de la planta de ILC, la 

empresa contaba con 150 personas, y la ampliación requeriría 40 puestos más de carácter 

permanente y 20 no permanente durante la obra y posteriormente 100 para el 

funcionamiento1768.  

Sin embargo, como se desprende de las entrevistas realizadas tanto a la municipalidad 

como a personas representantes de comunidades, la población de Nejapa que trabaja en 

la planta es mínima (menos de 20 y siempre ocupando puestos residuales), y la 

municipalidad desconoce información sobre las personas empleadas del municipio. La 

opinión de la población es que cuando se instalan este tipo de grandes empresas “no dan 

trabajo”1769.  

Esto contrasta con el argumento de las ganancias del municipio en términos de empleo, 

que más se utiliza por parte de las empresas transnacionales, que es la creación de empleo 

y desarrollo en los lugares donde se establecen, algo que como se pudo comprobar, está 

muy lejos de la realidad.  

 
1766 El estudio analizaba los efectos macroeconómicos de la cadena de valor de Coca-Cola / SABMiller. 
Explorando los vínculos entre las Empresas Internacionales y la Reducción de la Pobreza. Impactos de la 
Cadena de Valor de la Compañía Coca Cola y SABMiller en El Salvador. Oxfam América 
http://www.laconstancia.com/admin/documents/13 .  
1767 FUNDE. Alternativas para el Desarrollo.  
Estudio de impacto ambiental. Rivera-Harrouch S.A, de C.V. Ingenieros Consultores, San Salvador, enero 
1996 
1768 Según datos del Informe de impacto ambiental presentado por la empresa.  
1769 Por otro lado, desde la empresa se considera que la oportunidad laboral está abierta pero también señala 
que la población no está preparada. Se ha puesto de manifiesto que no se les selecciona porque no están 
capacitados. La gente “manda sus curriculum y nunca se les llama”. 

http://www.laconstancia.com/admin/documents/13
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En general casi todas las personas entrevistadas manifestaron la falta de transparencia y 

de acceso a la información sobre la actividad de la empresa en el municipio, ni en términos 

de empleo ni sobre la actividad que se lleva a cabo.  

Si se analizan los efectos en términos de desarrollo, de las entrevistas realizadas con 

distintos representantes del Consejo Municipal de Nejapa se desprende que la actividad 

de ILC no reporta ningún beneficio fiscal para el municipio, aunque podría aportarse algo 

a nivel estatal1770.  

Se trata por tanto de situaciones de un alto impacto social y medioambiental en los 

municipios en los que se establecen estas empresas, pero al mismo tiempo, éstos no 

perciben los beneficios de estas actividades.   

A pesar de que ILC ha sostenido llevar a cabo diversas acciones en el municipio, la 

realidad dista mucho de esto, y así pudo detectarse en las distintas entrevistas de la fase 

de trabajo de campo. Tanto el Consejo municipal de Nejapa, como las organizaciones y 

la población señalaron que se habían ofrecido cosas a la población de forma puntual, pero 

no existía ningún proyecto en beneficio de las comunidades; se habían dado algunas becas 

a jóvenes en todo el municipio1771; se repartieron zapatillas de fútbol a algunos jóvenes; 

o “cosas mínimas, proyectitos de reforestación pequeños”. La sensación de varias 

personas era que “Se quieren ganar a las comunidades con refrescos, refrigerios…. con 

unas tonterías”, y aunque “han apoyado alguna actividad en la comunidad, nada 

comparado al daño que están haciendo”1772. Cuando la comunidad había solicitado algún 

proyecto concreto a la empresa, no había recibido apoyo.  

“Hay muchas escuelas deterioradas, sin sanitarios, techos, sin cocina, y ahí 

podrían ayudar mucho. Les pidieron el entechado de la cancha de basket o 

 
1770 En el informe realizado por Oxfam se señalaba que el monto de los impuestos pagados a nivel local 
depende de las leyes fiscales, incluyendo los tipos de impuestos aplicables. Sin embargo, en noviembre 
2010 la organización no gubernamental ActionAid reveló que las grandes organizaciones empresariales 
multinacionales utilizan muchos dispositivos para minimizar sus impuestos y que SabMiller había desviado 
beneficios fiscales de los países en desarrollo a través de paraísos fiscales. “SABMiller ha sido acusado de 
transferir fondos a los países con tipos impositivos bajos para escapar de los impuestos en los países donde 
se gana el dinero. SABMiller rechaza estos cargos”, Global Beer: The Road to Monopoly. 
1771Estas becas son gestionadas por la organización Asistedcos. http://www.asistedcos.org/proyectos.php 
En este sentido, las declaraciones eran diferentes en cuanto al número de becas concedidas. Unos señalaban 
que 36, otros que 10, y otros que solo 3 becas por un total de 8500 dólares por beca. Todas las personas 
coincidían en que eran becas discriminatorias, que solo benefician a muy pocas personas, y concedidas sin 
criterios justos.  
1772 Textos extraídos de las entrevistas a personas de la comunidad en los grupos focales.  

http://www.asistedcos.org/proyectos.php
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adoquinado, pero no lo hicieron. Esos proyectos no apoyan cosas grandes. Solo 

dan migajas, regalan gaseosas y agua para tenerlos contentos”1773. 

Todos los testimonios coincidían en que la empresa no contribuye al desarrollo del 

municipio, y que lo poco que hace no compensa de ninguna forma el daño tan grande que 

está causando. Se trata en cualquier caso de pequeñas medidas que no se vinculan con las 

externalidades negativas que generan sus actividades, y llegan a una parte muy pequeña 

de la población. Así por ejemplo y como se ha visto una de las externalidades negativas 

de mayor impacto es el consumo excesivo de agua que la planta hace anualmente, y sin 

embargo no se compensa de ninguna forma1774.   

Otra de la estrategia utilizada por la empresa ha sido el establecimiento de alianzas con 

ciertos actores y grupos de interés con cierto poder y capacidad de toma de decisión, como 

por ejemplo el apoyo a los partidos políticos durante los procesos electorales1775, o el 

apoyo a organizaciones específicas que llevan a cabo acciones de desarrollo social en 

algunas comunidades.  

Sin embargo, estas alianzas se hacen al margen de otros procesos de desarrollo del 

municipio y sin información, y son percibidas por gran parte de la población como 

estrategia que genera conflictividad y división social. Las organizaciones apoyadas por la 

empresa se convierten en actores defensoras de su actividad, y generan enfrentamiento 

entre la población. En esos años ILC tenía alianzas especificas con dos organizaciones 

presentes en Nejapa, ASISTEDCOS1776, Fundación de Asesoría Técnica para el 

 
1773 Entrevista durante la investigación. En una línea similar, en otra entrevista de personal técnico del 
MARN se señaló que “la empresa invitaba a la gente a comilonas, y pasaban listados para conseguir firmas, 
con los beneficios de lo que iban a hacer, fuente de trabajo, y que iban a dar becas. Al final son unos cursos 
y muy limitados.  Al principio las hojas eran para firmar el listado que no era de asistencia sino de 
aprobación de la ampliación”. 
1774 En la entrevista a la organización Intercomunal (asociación de juntas directivas de ADESCOS, donde 
hay representantes de 5 comunidades) sin embargo, se señaló que en 2014 se iba a iniciar un proyecto de 
agua potable por parte de ILC en el Caserío las Mesas, donde 17 familias no tienen agua y tienen que 
recorrer 1,5 kms. para buscarla. Es la primera obra que se iba a hacer en la comunidad, pero la municipalidad 
lo desconocía. Según esta asociación, la empresa sí haría esfuerzos por ayudar a las comunidades más 
pobres e invertir en la comunidad.  
1775El análisis de los informes anuales de SabMiller de los años 2012 y 2013 arroja datos sobre donaciones 
que desde Industrias la Constancia se han hecho en apoyo del “proceso democrático de El Salvador. Así 
por ejemplo en 2012 por un valor total de 175,000 dólares, a través del apoyo a los partidos políticos que 
participaron en las elecciones legislativas a nivel nacional, junto a una donación de bebidas por valor de 
35.000 dólares, en 2013 por valor de 404.000 dólares a 7 partidos políticos que participaron en las 
elecciones presidenciales de 2014. Y donación de bebidas por valor de 39.000 dólares a aquellos partidos 
durante las elecciones.   
1776 Asistedcos se crea en el año 1997 (un año después de que empiece a funcionar la embotelladora). En 
las revistas de la empresa, aparece como “aliada” de la ILC, y se describe que la alianza con esta 
organización es la corresponsabilidad de la empresa con respecto a la protección de la zona de recarga 
hídrica del país y el mejoramiento de las condiciones sociales de las personas. 
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Desarrollo Comunal Salvadoreño y FUNDES1777, a las que ha dado apoyo y financiación. 

A su vez, estas organizaciones apoyaron a algún movimiento comunitario, como la 

organización Intercomunal, para la realización de talleres o asistencia técnica que de 

alguna forma tiene que ver con el apoyo a la empresa y sus actividades1778.  

Según fuentes entrevistadas el apoyo a este tipo de organizaciones es una estrategia de la 

empresa para su proyección social en las comunidades y un “lavado de cara” y se hace al 

margen de otros procesos del municipio. Se observa entonces que el tejido social se 

vertebra, dando lugar, por un lado a muchas organizaciones de la sociedad civil, junto a 

la alcaldía, organizadas en torno a la defensa del agua en Nejapa, y por otro, pocas 

organizaciones financiadas por Industrias la Constancia que desarrollaban toda la “cara 

amable” de la empresa, tratando de convencer a la población de las bondades de la 

empresa. Cuando unas recababan firmas en contra de la ampliación, las otras las 

recababan a favor de la empresa.  

Las empresas son conscientes de la importancia de establecer alianzas exclusivas con 

algunas organizaciones sociales, sobre todo en casos en los que tienen una oposición 

significativa por parte de sectores de la sociedad civil.  Estas estrategias sin embargo 

contribuyen a desarticular el tejido social y a dividir y enfrentar a la población. 

5.8. La lucha de la comunidad para la defensa del derecho al agua  

A partir de la solicitud de Industrias la Constancia de permiso para la ampliación de la 

planta de Nejapa la sociedad civil y la municipalidad se organizaron para la defensa del 

agua y la no ampliación de esta planta. Sus argumentos se centraban fundamentalmente 

en que el acuífero de Nejapa / Quezaltepeque es una de las principales reservas 

estratégicas de agua para el Área Metropoitana de San Salvador y está sometido a una 

fuerte presión, que pone en serio peligro la recarga hídrica y sostenibilidad del recurso. 

Asimismo, se señalaba la poca transparencia en el acceso a la información y monitoreo 

referente al uso del agua y la falta de inversión en la conservación de zonas de recarga 

que han caracterizado la conducta de la empresa durante todo el periodo en que ha estado 

en el municipio. 

 
1777 Asimismo, Fundes figura como la otra aliada, para desarrollar programas de fortalecimiento de 
detallistas y fomentar el desarrollo competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
1778 Se comentaba por parte de alguna persona entrevistada que cuando esta organización organiza algún 
evento, entrega camisetas de Coca Cola. 
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La sociedad civil se articuló en torno al Foro del Agua y logró movilizar a gran parte de 

la población. En abril 2013 se organizó una consulta pública en la que se recogieron 2200 

firmas de oposición al proyecto y se emitieron comunicados denunciando los esfuerzos 

de SabMiller de apropiarse de una reserva estratégica. Asimismo, se solicitó al MARN 

que denegara el permiso ambiental para la extracción de agua por parte de la empresa y 

se solicitaba con carácter urgente una evaluación estratégica de los recursos hídricos y 

unas directrices claras que dieran respuesta sobre la toma de decisiones en torno a la 

ordenación ambiental del territorio, uso del agua y conservación de las zonas de 

recarga”1779 

El Foro Social del Agua presentó un Estudio de impacto ambiental alternativo1780, en el 

que uno por uno fue refutando todos los apartados del informe presentado por la empresa 

ILC.  Fue elaborado por un hidrólogo de reconocido prestigio en el país y se financió 

conjuntamente por varias organizaciones sociales. 1781El estudio sirvió para hacer 

observaciones determinantes en defensa del derecho al agua. Así por ejemplo señalaba 

que el EIA estaba alterando la información del balance hídrico y se habría fraccionado de 

cara a medir su capacidad y se había tomado la cuenca de forma sesgada y de manera 

equívoca (al no considerar una gran cantidad de pozos existentes en el estudio para 

calcular la extracción actual 1782. Este estudio también recogió que el nuevo pozo más los 

dos existentes supondrían la extracción de 1,7 millones de metros cúbicos por año y se 

demostró que se estaba extrayendo 34,67 millones de m3 de agua al año mientras que la 

capacidad de recarga eran 18,10 m3, lo que significaba un déficit anual de 16,57 millones 

de m3 de agua. Esto implicaría el agotamiento del acuífero en 32 años, que se rebajarían 

a 27 considerando el cambio climático1783.  

 
1779 Comunicado Foro del Agua 22 abril 2013. 
1780 Revisión y análisis de los componentes hidrológico e hidrogeológico del Estudio hidrogeológico, 
hidrológico e hidráulico y de riesgo. Zona Planta Nixapa. Industrias la Constancia, ILC. Nejapa, San 
Salvador 
1781 Este estudio también fue cofinanciado en el marco del Convenio 10-CO1-081 (Contribuir al ejercicio 
pleno y respeto de derechos humanos en el ámbito municipal, con énfasis en los derechos: Derecho al agua 
y saneamiento, Derecho a la equidad de género y Derecho a la participación política, en El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua) de Solidaridad Internacional (hoy Alianza por la Solidaridad) financiado por la 
Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, AECID. 
1782 En este sentido el estudio que se comenta aporta un listado detallado de todos los pozos y una posible 
cuantificación de volumen de extracción. 
1783 Presentación del estudio Revisión del Estudio hidrogeológico EIA-ILC Acuífero de Nejapa, Julio 
Quiñones, octubre 2013 (ppt hecha por el propio autor del informe), pp. 34 y 37 
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El informe sirvió para evidenciar que el acuífero no se puede explotar más, ya que se 

estaba utilizando al 200% de su capacidad.1784 Desde el Foro del Agua se solicitaba que 

se diera prioridad al uso doméstico sobre el interés industrial y la adopción de medidas 

para revertir la situación, declarando una zona de protección y preservación hidro-

ecológica.  

A partir de aquí se hicieron numerosas jornadas para concienciar sobre la realidad del 

agotamiento del acuífero y la solicitud de denegación del permiso de ampliación de la 

planta de ILC.  

También desde la Unidad Ambiental de la Alcaldía de Nejapa se llevaron a cabo acciones 

ante el Ministerio de Medioambiente y Recursos naturales, señalando la contradicción de 

los dos Estudios de Impacto Ambiental y del propio ANDA1785, e insistieron en que la 

ampliación de la planta no cumpliría con los parámetros necesarios, poniendo en peligro 

el acceso al agua de la población.  

El proceso también evidenció los déficits del proceso de extracción de agua por parte de 

las empresas, las faltas de coherencia y asignación de roles entre los distintos actores ( 

MARN, ANDA…), déficits que aprovechan las empresas para sacar adelante proyectos 

que en muchos casos están teniendo grandes afectaciones en los recursos hídricos1786.  

En muchos casos, el entramado de permisos ambientales y atomización y dispersión de 

actores deja de lado a las alcaldías y no se contempla su participación de forma activa 

más allá de la concesión del permiso de construcción de obra.  En la mayoría de los casos 

la municipalidad se ve obligada a acatar permisos concedidos desde instancias superiores 

y con los que puede no estar de acuerdo. El caso de Nejapa es un ejemplo claro de todo 

esto. A pesar de la oposición de la alcaldía a la ampliación de la planta de ILC, y de todas 

las acciones que se hicieron en defensa del recurso hídrico, el sistema de permisos 

ambientales permite la actividad de empresas como ILC, a pesar del gran impacto que 

 
1784 De hecho, ya un informe Hídrico Dinámico de El Salvador, elaborado por el MARN en 2005, señalaba 
que el acuífero de Nejapa estaba llegando a su límite. 
1785 En un primer momento el ANDA emitió una carta de no afectación que recogía que la extracción de 
agua no podía pasar de 36.67 l/s entre los 3 pozos. ANDA. Carta de no afectación, enero 2013. Proyecto 
Pozos Planta Coca-Cola Nixapa.) mientras que lo que ya estaría extrayendo con la ampliación de la planta 
y los dos pozos ya existentes sería 51,49 l/s. Sin embargo, posteriormente, posterior a esta carta de no 
afectación hizo ora denominada “modificación a la carta de no afectación” con otros valores y criterios en 
la que se señalaba que la cantidad a extraer no puede superar los 51,5 l/s. (según entrevistas hechas a 
personal del ANDA y al Foro del Agua).  
1786 En palabras de un funcionario entrevistado, todo este caso “Ha sido muy complejo, se ocultó mucha 
información desde el principio y la empresa ha mentido, porque no saben de dónde estaban sacando antes 
el agua”. 
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están teniendo en el derecho al agua. Todas las decisiones con relación a los permisos de 

la empresa se toman a nivel central, bien desde el MARN o desde la ANDA.  Desde la 

alcaldía se dictaron ordenanzas para la protección del recurso, pero varias de ellas fueron 

cuestionada y recurridas desde instancias superiores, y en general no son tenidas en 

cuenta. 

Todas estas contradicciones y el amplio proceso de movilización de la sociedad civil en 

defensa del derecho al agua, que fue apoyado con diversas campañas de incidencia a nivel 

internacional, a las cuales contribuyó la investigación realizada, lograron paralizar los 

trámites para otorgar el permiso ambiental1787. A partir de aquí las instancias 

gubernamentales se comprometieron con no permitir la ampliación de la planta de ILC 

mientras no se demostrara su sostenibilidad y al mismo tiempo, gracias a la presión social, 

decidieron revisar la situación sobre los recursos hídricos en la zona y llevar a cabo 

estudios más precisos sobre la presión del acuífero1788. 

  

 
1787https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-salvador-ampliacion-subcontrata-coca-
cola_1_2560240.html accedido a 5-5-2022. 
1788 También en 2015 la empresa SabMiller emitió un comunicado público en el que se comprometía con 
la protección de los recursos hídricos y se ofrecía para mantener reuniones con las organizaciones sociales 
para “poder entender mejor sus puntos de vista y elaborar juntos soluciones” https://www.business-
humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/respuesta-de-sabmiller/, accedido a 25-5-22. 
 

https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-salvador-ampliacion-subcontrata-coca-cola_1_2560240.html
https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-salvador-ampliacion-subcontrata-coca-cola_1_2560240.html
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/respuesta-de-sabmiller/
https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/respuesta-de-sabmiller/
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6. Estudio de caso 2. El proyecto hidroeléctrico de Hidro Santa Cruz en Guatemala 

6.1.- Introducción  

El estudio de caso que se presenta a continuación resume algunas de las conclusiones más 

relevantes obtenidas a partir de una investigación realizada en Guatemala durante 2014-

2015, cuyo objetivo era tener evidencias y hallazgos de la vulneración del derecho al agua 

y de otros derechos humanos en el marco de proyectos hidroeléctricos, y de las estrategias 

que llevan a cabo las empresas transnacionales para dividir y desarticular el tejido social.  

La investigación abordó dos estudios de caso: el proyecto Canbalam I de la empresa Hidro 

Santa Cruz en Barillas (Huehuetenango), una hidroeléctrica pequeña de 5 MW 

(megavatios) de potencia; y las fases II y III del proyecto Renace en San Pedro de Carchá 

(Alta Verapaz), un gran complejo hidroeléctrico con más de 300 MW. Se trata de casos 

diferentes (por el tamaño de proyecto y potencia hidroeléctrica) pero que sin embargo 

presentan consecuencias similares, evidenciando una vulneración múltiple y sistemática 

de los derechos humanos, con un entramado complejo y un régimen de impunidad y 

desprotección de la población indígena1789.  

Aunque Guatemala representa la mayor economía de Centroamérica en términos del PIB, 

es también la que presenta niveles más altos de desigualdad, con un elevado índice de 

pobreza sobre todo en las áreas rurales e indígenas. Las tasas de pobreza en Guatemala 

se encuentran entre las más altas en América Latina y en los últimos años han ido en 

aumento siendo muy significativa la desnutrición crónica e inseguridad alimentaria1790 

ocupando el lugar 127 de 189 países del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,6631791. 

En una gran parte del país persiste un nivel bajo y desigual en los servicios de 

infraestructura básica, electricidad, agua y saneamiento. El acceso al agua y saneamiento 

es de los más bajos de la región siendo las personas que viven en extrema pobreza el 

grupo más marginado en términos de acceso a fuentes mejoradas de agua potable.1792 

 
1789 De Luis Romero, E. (2018). Una investigación del impacto de dos proyectos hidroeléctricos en los 
derechos humanos de los pueblos indígenas de Guatemala. En Fernández Liesa, C., López Jacoiste, E., 
(Dirs), (2018). Empresas y derechos humanos, Thomson Reuters, Aranzadi, Navarra, pp. 521-538. 
1790 Banco Mundial (2017). Diagnóstico de Agua, Saneamiento e Higiene y su relación con la Pobreza y 
Nutrición en Guatemala.  
1791 PNUD (2020). Informe de Desarrollo Humano 2020. La próxima frontera. El desarrollo humano y el 
Antropoceno. 
1792 Banco Mundial (2017). Diagnóstico de Agua, Saneamiento e Higiene y su relación con la Pobreza y 
Nutrición en Guatemala, p. 39.  
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La desigualdad es uno de los datos más significativos de este país, que se visibiliza a 

través de grupos étnicos, y ubicaciones geográficas1793, y muestra “dos Guatemalas”, por 

un lado, la rural e indígena, con bajos niveles de desarrollo y acceso a servicios esenciales; 

por otro, la urbana que cuenta con un mayor desarrollo. Los pueblos indígenas de este 

país tienen 1,7 veces más probabilidades de ser pobres que la población no indígena, y 

son además más pobres que las comunidades indígenas de otros países de la región1794.  

El desarrollo de las numerosas medidas y el amplio marco legislativo en materia de 

inversiones extranjeras e incentivos económicos contrasta con el marco cada vez menos 

protector y garantista del agua como derecho, o de los derechos colectivos de pueblos 

indígenas, como el derecho a la consulta previa, libre e informada, el derecho al territorio, 

o el derecho a la no discriminación. Aunque los Acuerdos de Paz de 1996 incluyeron el 

Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Estado de Guatemala ha 

ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independiente (1989) existen grandes vacíos legales e institucionales y en algunos casos, 

incluso un claro retroceso en la garantía de derechos. Así, es muy significativo el 

incumplimiento estatal del deber de promover consultas, a pesar de que el Procurador de 

Derechos humanos en distintas ocasiones ha señalado que la carencia de normativa 

específica sobre este derecho no puede ser excusa del Estado para no cumplir sus 

obligaciones internacionales1795.  

El caso que se presenta objeto de estudio es el de Hidro Santa Cruz de Barillas, que fue 

el que se pudo investigar más en profundidad1796. Los resultados de la investigación 

sirvieron para la elaboración de un exhaustivo informe por parte de la doctoranda junto 

con otro investigador que pudo ser editado y publicado en 2016 con el apoyo de distintas 

organizaciones sociales, con el título “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una 

investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos de los pueblos 

indígenas”1797.  

 
1793 El coeficiente Gini de ingresos, una medida común para evaluar la desigualdad en los ingresos fue de 
0.49 en 2014 
1794 Banco Mundial (2017), op.cit p. 11.  
1795 Procurador de Derechos humanos de Guatemala (2013).  Informe Circunstanciado de 2013, p. 255. 
1796 Un análisis más detallado de los hallazgos de esta investigación tanto en este caso como en el de la 
empresa Renace pueden consultarse en Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016). Hidroeléctricas 
insaciables en Guatemala. Una investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos de 
los pueblos indígenas. OMAL. 
1797 Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016). Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Una 
investigación del impacto de Hidro Santa Cruz y Renace en los derechos de los pueblos indígenas. OMAL. 
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La investigación y el trabajo de articulación de diversas organizaciones tanto españolas 

como guatemaltecas para difundir los resultados que se obtuvieron e iniciar campañas y 

acciones de incidencia ha supuesto un interesante trabajo en red y una gran movilización 

de la sociedad civil, que como se verá, tuvo efectos positivos para la paralización del 

proyecto de la empresa1798.   

6.2. Contextualización. La ausencia de protección del derecho al agua en 

Guatemala  

Guatemala no cuenta con un régimen explícito de protección del agua como bien público 

ni como derecho humano. Aunque la Constitución de Guatemala de 1993 recoge que 

todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, y que una 

ley regulará su aprovechamiento, esta ley no se ha desarrollado y la legislación en torno 

a los recursos hídricos es dispersa y confusa, no existiendo regulación sobre sus usos y 

distintos aprovechamientos1799. En la actualidad no tiene una Ley de Aguas1800, aunque 

lleva en discusión desde los años 701801.  

El país tiene una gran dotación de fuentes de agua dulce y tal y como se recoge en la 

Política Nacional del sector agua de Guatemala (2011), el agua supone una importante 

contribución para la economía guatemalteca1802.  

A pesar de esta riqueza de recursos hídricos, la cobertura de agua potable es baja. La 

proporción de la población que utiliza fuentes de agua segura o mejorada es del 56% a 

nivel nacional (46% en las zonas rurales, 65% en las urbanas)1803. Estos datos sin embargo 

no muestran las grandes diferencias que existen a nivel departamental, con departamentos 

 
1798 Por parte de la doctoranda se contribuyó también con diversos artículos que sirvieron para dar a conocer 
la situación y apoyar campañas de denuncia y movilización así como participación en jornadas, mesas 
redondas y acciones de incidencia.  
1799 Rojas Ortuste, F (2014), Políticas e institucionalidad en materia de agua potable y saneamiento en 
América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, CEPAL, Serie de Recursos Naturales e Infraestructura 
1800 Lo más parecido hasta la fecha ha sido una iniciativa de ley sobre el manejo integral, sostenible y 
eficiente del recurso hídrico en Guatemala, la número 5161, presentada en 2016.  Sin embargo y aunque se 
sometió a dictamen a la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales se encuentra estacada. Un 
año después en 2017 se presentó la ley 5098, al año siguiente, ley de concentración de autoridades sobre 
lagos, lagunas y ríos y sus cuencas. 
1801https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/por-que-guatemala-no-tiene-una-ley-de-aguas-y-
la-larga-linea-de-tiempo-de-promesas-y-desacuerdos/, accedido a 8-5-2022.  
1802 Como recoge esta política, el aprovechamiento hídrico participa en el 70% de las actividades del PIB, 
y suponen un valor agregado en este indicador del 5.6% del PIB.  El riego también es un insumo básico que 
supone el 18% de las exportaciones. Gobierno de la república de Guatemala (2011).  Política Nacional del 
Agua en Guatemala y su estrategia. 
1803 Programa Conjunto OMS/UNICEF de Vigilancia del Abastecimiento de Agua, el Saneamiento y la 
Higiene (JMP) (2021). Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene en los hogares 2000–
2020, p. 113.  

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/por-que-guatemala-no-tiene-una-ley-de-aguas-y-la-larga-linea-de-tiempo-de-promesas-y-desacuerdos/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/por-que-guatemala-no-tiene-una-ley-de-aguas-y-la-larga-linea-de-tiempo-de-promesas-y-desacuerdos/
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con muy baja cobertura, como Alta Verapaz1804. Existen por tanto grandes diferencias en 

el nivel de acceso al agua, el 85% de los más ricos (quinto quintil de ingresos) tendría 

agua entubada al hogar mientras que solo es el 29% para los hogares más pobres (primer 

quintil de ingresos)1805. Estas debilidades son muy manifiestas en las zonas rurales, 

especialmente territorios indígenas, donde el abastecimiento de agua ha dependido en 

muchos casos de la ayuda internacional.  

La disponibilidad y acceso al agua se ha visto afectada por las numerosas intervenciones 

de empresas extractivas e hidroeléctricas, y así ha sido denunciado por la Procuraduría de 

Derechos humanos: 

“El aumento de la actividad extractiva e hidroeléctrica sin un proceso de consulta a 

los pueblos indígenas ha incrementado la conflictividad social, sin que el Estado 

cumpla con su función de regulación y control (…) El deterioro de los recursos 

naturales y el ambiente es contundente, especialmente con una tendencia paulatina 

a la reducción forestal, al igual que la contaminación ambiental por la reducción de 

los mantos hídricos y la polución”1806. 

También las organizaciones sociales denuncian los casos de extractivismo hídrico y 

acaparamiento de agua. Así la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 

Campo ha denunciado casos de acaparamiento de aguas en Guatemala, por parte de 

empresas de caña de azúcar, palma africana o bananeras y palma africana en San Marcos 

y Retalhuleu1807, denuncias también frecuentes en la minería, donde se producen grandes 

extracciones de agua en colisión con el acceso al recurso por parte de la población 

local1808. Otras malas praxis asociadas a la actividad extractiva incluyen desvió de cauces 

 
1804 Gobierno de la república de Guatemala (2011).  Política Nacional del Agua en Guatemala y su 
estrategia, op.cit. Sin embargo, estos datos desglosados se muestran en la Encuesta de Hogares, ECOVI, 
pero la última está disponible solo en 2014 y se utiliza un sistema de medición diferente que el utilizado 
por el Programa Conjunto OMS y UNICEF, de tal forma que los datos de acceso son muchos mayores. 
Aun así, en esta encuesta de 2014 se recogía cómo del 81% de la población que tendría acceso a agua 
mejorada solo el 41% sería por tubería (el restante sería abastecimiento de agua de lluvia o de pozos).  
1805 Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento (OLAS)  
https://www.olasdata.org/es/guatemala/, accedido a 8-5-22 
1806 Procurador de Derechos Humanos, Guatemala (2013) Informe anual circunstanciado, p. 371. 
1807 Vía Campesina (2013), “Empresas de monocultivo, mineras e hidroeléctricas continúan robándose el 
agua en Guatemala”, en Noticias, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía 
Campesina. 
1808 Por ejemplo, la mina de oro Marlin, en San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala, de la 
empresa Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, usa un promedio de 
250.000 litros de agua por hora, Van de Sandt, J, (2009), Conflictos mineros y pueblos indígenas en 
Guatemala. La Haya, Cordaid/ Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam, p. 34 

https://www.olasdata.org/es/guatemala/
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de ríos1809, una práctica que se está extendiendo en Guatemala y que ha instado a 

organizaciones de la sociedad civil a solicitar al Congreso que se tipifique el desvío de 

ríos como delito en la legislación1810.  

Esta presión sobre los recursos también ha aumentado los problemas de contaminación, 

tanto por aguas residuales domésticas o aguas no servidas como por la actividad de la 

agroindustria por el uso de agroquímicos o efluentes industriales (por ejemplo, tóxicos, 

metales, colorantes).1811 En 2011, alrededor de 3 millones de personas se abastecían de 

fuentes naturales de agua con mala calidad, problema que afecta con mayor intensidad a 

las mujeres y niñas por sus roles domésticos en el manejo del agua.  

Hay también baja calidad en la prestación de servicios de agua y saneamiento en los 

sistemas municipales, que se caracteriza en general por el bajo índice de tratamiento, 

irregularidad en el servicio, discriminación de las zonas rurales frente a las urbanas y falta 

de sistemas de seguimiento.  

En 2013 se aprobó la Política Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento, que 

contemplaba la ampliación de cobertura de agua para consumo humano para 2025 (95% 

para las zonas urbanas y el 90% para las zonas rurales) y un 90% de la población con 

acceso a saneamiento básico1812.   

6.3. Asimetría en los marcos normativos. El favorable régimen de la inversión 

extranjera en Guatemala  

Guatemala es un país pionero en la atracción de inversión extranjera en América 

Latina1813 y cuenta con un marco legislativo muy abierto y favorable a la entrada de 

capital transnacional. Como otros países de la región, en la década de los 90 hizo grandes 

 
1809 El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala denunció en 2016 a ocho 
empresas del sector agroindustria por desvíos de cauces de ríos. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/denuncian-a-empresas-por-desvio-de-rios/, accedido 
a 8-5-2022.  
1810 Es una de las demandas de la Marcha del agua, junto a otras para que se regule la contaminación, el 
impacto negativo en el ecosistema marino y la apropiación indebida del agua por parte de empresas que se 
dedican a los monocultivos, la minería e hidroeléctricas. 
https://www.prensalibre.com/ciudades/escuintla/marchan-para-impulsar-acciones-en-favor-del-agua/, 
accedido a 8-5-2022 
1811Gobierno de Guatemala. Política Nacional de Agua de Guatemala (2011), op.cit. pp. 4-5 
1812 Gobierno de Guatemala (2013). Política Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento.  
1813 Desde el año 2000 la Inversión Extranjera Directa (IED) en Guatemala ha tenido crecimientos 
continuados, con ligeras caídas en 2015 y 2019 mantenido una cifra de 998 millones de US$. En 2020 por 
la crisis internacional derivada de la pandemia del covid19 ésta se ha visto reducida a 728 millones US$. 
Los principales países inversores son EE. UU., Colombia, Panamá, Rusia, México, y Países Bajos, y España 
e Italia dentro de los países de Europa. Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala (2021). 
Informe económico y comercial, agosto 2021, p. 31.  

https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/denuncian-a-empresas-por-desvio-de-rios/
https://www.prensalibre.com/ciudades/escuintla/marchan-para-impulsar-acciones-en-favor-del-agua/
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esfuerzos para liberalizar el comercio y las inversiones, que se vio reforzado con la nueva 

Ley de Inversión Extranjera de 1998. Esta ley establece uno de los regímenes más abiertos 

del mundo para la inversión extranjera directa, garantizando la participación en cualquier 

actividad económica del país sin discriminación frente a los inversores nacionales y con 

amplias garantías, como la propiedad privada, no expropiación de la inversión, libertad 

de comercio, acceso a divisas, seguros a la inversión y solución de controversias1814.  

A partir de esta ley se creó la agencia para la promoción de inversiones “Invest in 

Guatemala”, se puso en marcha el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) 

y se inició un proceso de privatización de servicios públicos como la energía eléctrica, la 

telefonía, o el mercado de divisas1815. Para incentivar la inversión, principalmente en las 

infraestructuras se aprobó la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 

Económica en 2010, para las alianzas público-privadas 1816.  

Esto ha sido reforzado por la adopción de un gran número de acuerdos comerciales1817 y 

tratados bilaterales de inversión1818. A nivel comercial el Acuerdo de Asociación UE-

Centroamérica (ADA) supone grandes oportunidades para las empresas europeas, ya que 

prevé mayor liberalización de los intercambios comerciales, compromisos en compras 

públicas, mediante la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, 

y garantía de entornos seguros para las inversiones.  

 
1814 El artículo 2 de dicha ley establece que “Se reconoce al inversionista extranjero el mismo tratamiento 
que el otorgado a los inversionistas nacionales en el desarrollo de sus actividades económicas y, por ende, 
goza de igualdad de condiciones frente a los inversionistas nacionales. Queda prohibido todo acto 
discriminatorio en contra de un inversionista extranjero o su inversión”. Véase también Oficina Económica 
y Comercial de España en Guatemala (2021). Informe económico y comercial, agosto 2021, op.cit.  
1815 Gobierno de Guatemala, Ministerio de Economía (2017). Promoción e inversión en Guatemala.  
1816 Para ello se ha creado Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 
(ANADIE), como mecanismo de financiación y atracción de inversión para el desarrollo en infraestructura 
económica, 
https://anadie.gob.gt/anadie/?msclkid=d41c5836d10411ecabb2ac4163b4f705, accedido a 11-5-2022. 
1817 Entre otros, el TLC Triángulo Norte ─ México (2000), Tratado de Libre Comercio Centro América ─ 
República Dominicana ─ Estados Unidos (CAFTA-DR) (2005), tratados bilaterales de comercio con Chile 
y Colombia (2009)., Panamá, República Dominicana, Taiwán y Reino Unido. También está en vigor el 
TLC con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Cuenta también con acceso preferencial con 
Canadá por medio de un Sistema General de Preferencias. 
1818 Desde 2010 ha firmado tratados de inversión (para la promoción y protección de inversiones) con 
numerosos países de América Latina, Europa y Asia como Argentina, Chile, China (Taiwán), Corea del 
Sur, Trinidad y Tobago, Cuba, Israel, Suiza, y con Alemania, Austria, Bélgica-Luxemburgo, España, 
Francia, Italia, Finlandia, Holanda, República Checa, Suecia o Turquía. Oficina Económica y Comercial 
de España en Guatemala (2021), p. 49.  

https://anadie.gob.gt/anadie/?msclkid=d41c5836d10411ecabb2ac4163b4f705
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La inversión extranjera se concentra en sectores extractivistas como la minería, el sector 

hidroeléctrico1819 y la agroindustria1820. Una gran parte de la inversión extranjera está 

ligada al sector energético, tanto tradicional como a las energías renovables, así como a 

otros sectores donde se produjeron las grandes privatizaciones de los años 901821 siendo 

muy significativo en los últimos años el aumento de la inversión en la generación de 

energías hidroeléctricas, solares, eólicas y sector minero.  Desde 2011 Canadá en el 

principal país en ranking de inversiones debido a que cuenta con grandes empresas 

mineras1822.  

Las empresas con grandes inversiones en el sector energía utilizan formulas muy variadas 

de financiación, buscando apalancar recursos de forma rápida y generando economías de 

escala diversificando la cartera de riesgos, bajo modalidades como la conformación de un 

pool de bancos privados para financiar proyectos1823, fondos multilaterales especializados 

de crédito1824, constituidos por organismos multilaterales y bancos privados, o fondos 

multilaterales de cooperación para la promoción de inversiones1825. Así, y aunque la cara 

más visible de estos proyectos son las empresas promotoras, los socios financieros 

desempeñan un papel clave para el desarrollo de este tipo de proyectos.  

Otra modalidad de inversión es el establecimiento de alianzas con socios locales y 

oligarquías nacionales. Las empresas transnacionales aportan tecnología, especialización 

y capital, y las empresas nacionales aportan redes de logística y contactos, así como el 

conocimiento de la administración en el país1826.  

 
1819 Tal y como se ha visto en apartados anteriores, aunque la energía hidroeléctrica utiliza un recurso 
renovable como el agua el sector hidroeléctrico debe considerarse dentro del extractivismo hídrico Se 
producen desviaciones de ríos por medio de túneles o canales, disminuyendo el caudal en varios tramos 
fluviales, afectando a los usos del rio por parte de las comunidades locales.  
1820 Según el ICEX, los productos agropecuarios en 2020 representaron el 4,9% de las importaciones totales, 
los productos de las industrias extractivas, el 16,6%, y los productos de la industria manufacturera, el 78,5% 
de las importaciones (https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-
comercial/sector-exterior/index.html?idPais=GT), accedido a 20 mayo de 2022.  
1821 Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala (2021), op.cit. p. 32.  
1822 Entre ellas, GoldCorpLtd, Skye Resources, Nichromet o Tahoe Resources. 
1823 Esta podría haber sido la fórmula utilizada por la Corporación Multinversiones (CMI) para la 
financiación del proyecto Renace II (Alta Verapaz), Rodríguez Carmona A, De Luis Romero, E (2016), 
op.cit. p.27.  
1824 Por ejemplo, la Corporación Interamericana para la Financiación de la Infraestructura (CIFI), fondo 
especializado en proyectos de energía renovable de pequeña y mediana escala en América Central 
1825 Fondo de Infraestructura de Energía Renovable para América Latina (Latin Renewables Infrastructure 
Fund), al que el Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit, p. 28.  
1826 Ibidem. p. 29.  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector-exterior/index.html?idPais=GT
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector-exterior/index.html?idPais=GT
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/sector-exterior/index.html?idPais=GT
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6.4. Mercantilización del agua en el sector de la energía hidroeléctrica  

Guatemala es un país que cuenta con una gran dotación de recursos hídricos y un gran 

potencial hidroeléctrico1827. Desde el Ministerio de Energía se ha señalado que existe un 

potencial aprovechable de 6000 MW de esta energía, aunque solo se está utilizando el 

23,1%1828 y que se trata de una fuente energética que contribuye a la independencia 

energética del país, y propicia la estabilidad de los precios de esta energía.  

En 2003 la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos en Energías Renovables, 

estableció el desarrollo de recursos energéticos como interés nacional, que fue reforzado 

con la aprobación de la Política Energética 2012-2027 que incidió en la apuesta por la 

producción de energías renovables, fundamentalmente hidroeléctricas.  

A partir de aquí los proyectos hidroeléctricos cuentan con un amplio régimen de 

deducciones fiscales, incentivos administrativos y exoneraciones aduaneras que 

garantizan una alta rentabilidad. Muchos de estos proyectos además reciben un aporte 

adicional de ingresos al ser registrados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de 

la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas1829.  

Todo esto ha contribuido a la proliferación de proyectos hidroeléctricos en el país y de un 

posicionamiento del agua como un recurso productivo y un ventajoso negocio para la 

generación de electricidad. En 2017 esta fuente de energía representa el 50,18% de la 

matriz de generación eléctrica1830. Según el plan estratégico de 2021 en estos momentos 

habría un total de 36 proyectos hidroeléctricos en operación, con un total de 1,510.12 

megavatios de potencia1831.  

A medida que se ha ampliado el plantel de centrales hidroeléctricas, Guatemala se ha ido 

posicionando como plataforma de exportación de energía en Centroamérica. Esta 

 
1827 De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), los ríos de Guatemala tienen 
un potencial de generación hidroeléctrica de 10.900 Megavatios (MW), de los cuáles 5.000 MW son 
técnicamente aprovechables. 
1828Gobierno de Guatemala. Ministerio de Energía y Minas (2018). Dirección General de Energía. 
Generación hidroeléctrica, 25 julio 2018.  
1829 El Mecanismo de Desarrollo Limpio se establece en el Protocolo de Kioto en 1997 como medida de  
flexibilización para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las inversiones en 
tecnologías eficientes o limpias, que se llevan a cabo en países en desarrollo, permiten obtener derechos 
de emisión a las empresas que los ponen en práctica, 
https://www.ecologistasenaccion.org/8111/mecanismos-de-desarrollo-limpio/, accedido a 12-5-2022.  
1830 Gobierno de Guatemala. Ministerio de Energía y Minas (2018), op.cit.  
1831 Además, habría 9 en construcción, 13 pendientes de construcción, con un total de 206,4 MW, y 13 
pendiente de construcción con 387,65 MW. Gobierno de Guatemala. Ministerio de Energía y Minas (2021). 
Autorizaciones definitivas para la instalación de centrales hidroeléctricas otorgadas.  

https://www.ecologistasenaccion.org/8111/mecanismos-de-desarrollo-limpio/
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posición privilegiada como país productor y exportador de energía se ha visto reforzada 

por el Plan Puebla Panamá, y el proyecto SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica 

de los países América Central) que contemplan la conformación de un mercado eléctrico 

regional integrado, a partir de la construcción de una gran infraestructura de transmisión 

eléctrica promoviendo la participación de capital transnacional en grandes proyectos de 

transmisión y generación de electricidad. Dentro de este mercado integrado, los Estados 

pierden capacidad de supervisión y control en los mercados nacionales y las empresas 

pueden trasladar los excedentes de electricidad de un país a otro.  

El sector hidroeléctrico es un negocio con altas tasas de retorno1832 por lo que es un sector 

muy atractivo para la inversión extranjera, sobre todo de capital europeo1833. Las 

empresas transnacionales tienen una gran relevancia para el desarrollo del sector, en 

alianza con las oligarquías y grupos de poder del país, bien a través del diseño, servicios 

de consultoría, como contratista o ejecución final de las obras.  

Sin embargo, es importante señalar cómo el sector eléctrico es especialmente sensible en 

Guatemala. Desde que en los años 90 fuera privatizado ha sido motivo de permanente 

conflictividad en las áreas rurales por la baja cobertura, la baja calidad del servicio y el 

cobro de tarifas abusivas por parte de las empresas de distribución eléctrica. Si en la 

década de los 90 el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), de capital público, 

producía el 95% de la electricidad del país, en 2014 ya sólo era responsable del 28% de 

la generación eléctrica del país y el restante (72%) provenía del sector privado1834. La 

privatización ha tenido consecuencias negativas, como el traspaso de las decisiones 

estratégicas del sector energético a las empresas transnacionales, la dependencia 

termoeléctrica y la subida de las tarifas1835.Estas consecuencias han sido muy 

 
1832 La inversión en una hidroeléctrica oscila entre 1,5-2 millones US$ por MW instalado. Por otro lado, 
el agua de los ríos al ser un recurso renovable supone un coste de generación entre 0,07-0,08 US$ por 
kilovatio y la energía se vende a partir de 0,12 US$. Teniendo en cuenta que la vida útil de una 
hidroeléctrica supera los 50 años de operación y algunas incluso pueden operar hasta 100 años, supone 
una versión muy rentable. 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Buenos_dividendos_de_la_energa_hidroelctrica, 
accedido a 8-5-2022.  
1833 Las inversiones realizadas durante el periodo 2015-18 ascienden a US$ 2.300 millones, según la 
Asociación de Generación Renovable de Guatemala (AGER), Oro negro (2014), “Guatemala: 12 proyectos 
de generación hidroeléctrica están paralizados”, en Revista Oro Negro, 30 mayo 2014. 
1834 Ramírez Hunter, V. H (2013), Factores determinantes de la Inversión Extranjera en Guatemala. 
Guatemala, Ministerio de Finanzas Públicas, Documento de Trabajo nº 1/2013 (mayo) p. 22. 
1835 Orantes P. (2010), Comprendiendo el conflicto por hidroeléctricas en Guatemala para tender puentes 
de gobernabilidad. Guatemala, IRALEP (Instituto Regional de Altos Estudios Políticos). Como recoge esta 
autora, la Ley General de Electricidad redujo de forma muy significativa el papel del Ministerio de Energía 
y Minas y desreguló las inversiones privadas, provocando desequilibrios entre los intereses públicos y 
privados. 

https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Buenos_dividendos_de_la_energa_hidroelctrica
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significativas para la población rural e indígena, en la que se han concentrado grandes 

abusos de las empresas eléctricas1836, como han sido la subida del 213% del precio de la 

electricidad en el periodo 1997-2014, las ganancias excesivas de las empresas 

distribuidoras, la sobrecarga para los usuarios rurales que pagan una factura mensual de 

electricidad que supone más del 13% del salario mínimo; sobrefacturaciones arbitrarias 

en el área rural1837 y el empeoramiento de la calidad del servicio1838.  

Esto ha supuesto una gran contradicción ya que muchos de estos grandes proyectos 

hidroeléctricos se llevan a cabo en zonas del país que no cuentan con cobertura ni acceso 

a electricidad y como se verá,  sin tener garantizado el derecho al agua.  

Son muchos los estudios y los informes de derechos humanos que se hacen eco de la gran 

conflictividad asociada a los proyectos hidroeléctricos sobre todo en zonas indígenas1839.  

En muchos casos detrás de estos conflictos hay causas estructurales, ligada a la ausencia 

del Estado en zonas rurales y territorios indígenas. Entre algunos de estos factores 

destacan la baja cobertura de servicios básicos, los vacíos legales en materia de agua y 

participación, la débil institucionalidad en los procedimientos de licencia ambiental, o el 

aumento del sector privado en el sector y la reducción del papel de las autoridades locales. 

Otras causas tienen que ver con los conflictos de tenencia de la tierra, la falta de 

información y consulta previa, la falta de confianza y la criminalización de las demandas 

sociales1840.  

El alto nivel de conflictividad ha hecho que muchos proyectos hayan tenido que 

suspenderse o aplazarse. Esto llevó al Viceministerio de Desarrollo Sostenible del 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) a crear la Unidad de Diálogo y Participación 

Comunitaria, que elabora un mapeo de conflictos en el sector de generación eléctrica, con 

actualizaciones trimestrales de la información y un sistema de clasificación en semáforos, 

por colores según nivel de conflictividad. En 2014, fecha en la que se hizo el trabajo de 

 
1836CODECA (2014), La privatización del derecho a la energía eléctrica: Impactos socioeconómicos y 
convulsión social creciente. Guatemala, Comité de Desarrollo Campesino/CNOC/Editorial Dyscolo. 
1837 Por ejemplo, el pago de alumbrado público, del que muchas comunidades carecen y sin embargo en 
algunos casos supone más del 50% de la factura mensual  
1838 Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit. pp.33-34.  Son prácticas habituales en 
algunos municipios la caída de la red de electricidad continua, apagones sin previo aviso, o cambios en el 
voltaje.  
1839  Procurador de Derechos humanos de Guatemala (2013); ACNUDH-Guatemala (2014), Informe de 
Derechos Humanos 2013. Guatemala, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH en 
Guatemala; Orantes, P (2010). Comprendiendo el conflicto por hidroeléctricas en Guatemala para tender 
puentes de gobernabilidad”; Calvaruso, A y Chacón (2013), Desk Study. Conflict Assessment in 
Guatemala. Guatemala, informe encargado por la Delegación de la UE. 
1840 Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit, pp. 59-60. 
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campo, se encontraban paralizados 12 proyectos de generación hidroeléctrica en el país, 

con un potencial de 351,21 MW y una inversión de US$ 883 millones1841. En 2021 son 

ya 16 los proyectos suspendidos1842.  

La conflictividad ha ido en aumento, y muchos conflictos de nivel medio han ascendido 

a alta intensidad, por los graves impactos que han ocasionado, algunos incluso con 

pérdidas de vidas humanas. Gran parte de estos conflictos tienen lugar en los 

departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché, zonas con alto índice de 

población indígena y con mucho abandono por parte del Estado1843. Dentro de este mapeo 

el conflicto de Hidro Santa Cruz en Barillas se ha clasificado como conflicto de alta 

intensidad (conflictividad en escalada con actos violentos), y el de Renace como 

conflictividad manifiesta que amerita seguimiento 1844. 

6.5. La empresa Hidro Santa Cruz y el proyecto Canbalam en Santa Cruz de 

Barillas. La escalada del conflicto  

El proyecto analizado pertenecía a una empresa española, liderada por los hermanos 

Castro Valdivia1845, que crearon una empresa subsidiaria, Hidro Santa Cruz (HSC), a 

partir de dos empresas matrices, Ecoener S.L e Hidralia Energía - Hidraes (ésta a su vez 

subsidiaria de Desarrollo Hidroeléctrico Centroamericano DHC S.L.)1846. En la fecha de 

realización de la investigación Ecoener desarrollaba una cartera de proyectos 

 
1841 Un mapa de los proyectos hidroeléctricos clasificados por nivel de conflictividad puede consultarse en 
Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016). op.cit. p. 62. 
1842 Así la Asociación de Generadores de Energía Renovable (Ager) ha manifestado que al menos 16 
proyectos tuvieron que suspenderse por su conflictividad, algunos se han paralizado definitivamente, otros 
están suspendidas mientras se tramita el proceso de consulta a pueblos indígenas, hay alguno en proceso de 
diálogo y otro ha sido suspendido por la Corte de Constitucionalidad (CC). 
https://www.prensalibre.com/economia/q11-mil-millones-ha-perdido-el-pais-por-conflictividad/, accedido 
a 7-5-2022.  
1843 Brolo et al (2018). Estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico 
en Guatemala. ASIES, Guatemala, p. 18, p. 21.  
1844 Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria, Viceministerio de Desarrollo Sostenible (MEM), 
entrevista durante la investigación, noviembre 2014. 
1845 Luis Castro Valdivia cuenta con una trayectoria de irregularidades en Galicia, que fue denunciada por 
la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA y la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y 
Guatemala, de Madrid. Fue investigado por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 2007 
por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la adjudicación de permisos de 
explotación energética. 
1846 A lo largo de la investigación pudo comprobarse la opacidad y dificultad de dar seguimiento a estas 
empresas, por los numerosos cambios de denominación social, rotación de cargos y responsabilidades, 
estrategia muy utilizada por empresas para dificultar el acceso a la información y eludir el deber de 
transparencia.  

https://www.prensalibre.com/economia/q11-mil-millones-ha-perdido-el-pais-por-conflictividad/
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hidroeléctricos en el país e Hidralia estaba posicionada como una importante firma 

consultora de ingeniería en el sector de energías renovables en Guatemala1847.  

Ambas empresas matrices se establecieron hace algunos años en Guatemala, como punto 

de partida de su expansión a otros países de América Latina. Fue Hidralia Energía, la que 

lideró la primera etapa del proyecto, como consultora especializada en ingeniería y 

desarrollo de proyectos en el sector de la energía renovable.  

La empresa llegó a Barillas, Huehuetenango, con el objetivo de implementar el proyecto 

Canbalam I, un proyecto hidroeléctrico a filo de agua, con una potencia de 4,96 MW, 

aprovechando un salto natural de agua de 272 metros1848. El proyecto había recibido todos 

los permisos del gobierno y la licencia ambiental, con una concesión de 50 años, según 

la normativa guatemalteca. Para la financiación contaba con fondos de la Corporación 

Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras (CIFI) y el Fondo Noruego de 

Inversión en países en desarrollo (Norfund)1849. A pesar de que ambos fondos se rigen 

por principios éticos de inversión, e incluso que la CIFI consideraba en el año 2010 este 

proyecto como un proyecto con conciencia social y de poco riesgo, ha sido un proyecto 

acompañado de una gran conflictividad social (clasificado también por el Ministerio de 

Energía y Minas como de intensa conflictividad).    

El modelo de negocio se beneficiaba de un amplio régimen de exenciones e incentivos a 

la generación de energías renovables que existe en el país, contaba con todos los permisos 

y licencia ambiental, y una concesión otorgada por el MEM era de 50 años1850.  

Santa Cruz de Barillas ubicada en el departamento de Huehuetenango, es uno de los 

municipios del más poblado del país, con un 69% de población rural y una mayoría 

indígena (q´anjob´al, chuj, akatexo, popti´y mestizo). Cuenta con una gran riqueza de 

recursos hídricos, ya que tiene cuatro cabeceras de cuenca y una amplia red fluvial. A 

 
1847 En octubre de 2013, se le adjudicó un contrato para llevar a cabo los estudios de repotenciación de 
cuatro hidroeléctricas de la empresa estatal INDE. 
1848 Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016). op.cit. p. 77. 
1849 Guereña, A.y Zepeda, R. (2012), El desarrollo que no queremos: El conflicto en torno al proyecto 
hidroeléctrico de Hidralia Energía en Guatemala, Intermón Oxfam, Madrid; Van Gender, J.W. De Wilde, 
J. (2015), Company profile of Ecoener and Hidralia Energía: A research paper prepared for Amigos de la 
Tierra. Ámsterdam, Profundo Research & Advise, 22 enero 2015. 
1850 La previsión de ingresos anuales ascendía a 8 millones de quetzales, y aparte alrededor de 100.000 
euros por la venta de bonos de carbono. Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit.; Cabanas 
A. (2013), “Transnacionales y transformaciones en comunidades locales: el caso Hidro Santa Cruz “, en 
Memorial de Guatemala, Aportes para el Debate, nº 4, octubre de 2013.  
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pesar de ello, la falta de una gestión adecuada, la deforestación y una mala política de 

saneamiento suponen una amenaza para el agua.  

La actividad más importante es la producción de café de altura, y otros productos como 

papa, cardamomo y plátano. Sin embargo, la escasez de empleo en el sector formal y 

elevada desocupación es un factor clave en la falta de ingresos en gran parte de las 

familias. A esto se une a una cobertura insuficiente de servicios básicos, como el 

suministro eléctrico y el abastecimiento de agua y saneamiento1851. Según datos del Plan 

de Desarrollo Municipal de Barillas 2011-25 el 65% de la población en el área rural 

tendría acceso a agua, datos que serían posiblemente bastante menores si se tiene en 

cuenta el concepto de acceso a agua mejorada,1852 y no solo acceso básico, que como se 

ha visto no superaría el 50% en una gran parte de zonas rurales del país. En 2013, cuando 

la empresa se instala en el municipio, el suministro eléctrico apenas llegaba al 25% de la 

población en las zonas rurales. De forma similar a otras zonas del país, durante 2013 y 

2014 existía una elevada conflictividad en el sector del suministro eléctrico derivado de 

la privatización del sector, que implicaba sobrefacturación, tarifas elevadas, y baja calidad 

del servicio.  

El Plan de gestión ambiental del proyecto Canbalam I incluía un Plan de Manejo de 

Relaciones comunitarias que entre otras cosas preveía hacer llegar información para 

minimizar resistencias de la población, sin contemplarse el consentimiento y la consulta 

previa, libre e informada de los pueblos indígenas, prevista en el art. 169 de la OIT1853.  

El proyecto inició en 2009 sin interlocutores locales ni facilitar información pública a la 

población. Los únicos esfuerzos de comunicación se enfocaron a destacar los beneficios 

 
1851 Según datos del Plan de Desarrollo Municipal de Barillas realizado en 2011-25 el 65% de la población 
en el área rural tendría acceso a agua. En 2013 según estadísticas oficiales, el suministro eléctrico apenas 
llega al 25% de la población en las zonas rurales.  
1852 Según el Join Monitoring Program este concepto hace referencia al agua para consumo proveniente de 
una fuente mejorada ubicada in situ, disponible en el momento en que se necesita y libre de contaminación 
fecal y por productos químicos prioritarios (vid. capítulo II, sección tercera y Tabla Clasificacion fuentes 
de agua). 
1853 El Convenio 169 de la OIT, que en su artículo 6.1 a) exige a los Estados celebrar consultas a los pueblos 
indígenas “mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente”. Además, el artículo 6.2 precisa que las consultas deberán ser de buena fe, con la finalidad 
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. También la Declaración de NN.UU. de los derechos de 
los Pueblos indígenas de 2007 establece en su artículo 19 que el propósito de la consulta a los pueblos 
indígenas es “obtener su consentimiento libre, previo e informado”. 
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energéticos y ambientales del proyecto bajo el supuesto de que la hidroeléctrica traería 

“energía limpia y barata”1854.  

A pesar de que el sistema energético de Guatemala no permite a una empresa generadora 

operar en el sector de la distribución, la empresa trasladó a la población el mensaje de que 

la hidroeléctrica mejoraría el suministro eléctrico en las zonas rurales.  

La información sobre los beneficios de conexión y suministro eléctrico no fue clara. Pese 

a que la legislación guatemalteca impide a una empresa generadora operar en el sector de 

la distribución, la empresa dio a entender que la hidroeléctrica mejoraría el suministro 

eléctrico de la población rural1855. La deficiente y confusa información fue motivo de 

muchos rumores y temores sobre las intenciones de la empresa1856.  

Otra mala práctica del proyecto se relacionó con compras de tierra con engaños1857 que 

se llevó a cabo los años previos a la instalación de la empresa.  

Como parte de la estrategia utilizada, prometió algunos programas sociales en la 

comunidad, como becas de estudio o mejoras en los servicios, pero condicionados a la 

aceptación del proyecto1858.  

Asimismo, y para tratar de conseguir apoyo en las comunidades, estableció alianzas con 

algunas organizaciones sociales, que sin embargo no tenían representatividad en la 

sociedad civil1859. Al frente del área social contrató a un exmilitar condenado por delitos 

de narcotráfico1860., que puso en marcha toda una estrategia de relaciones comunitarias, 

utilizando técnicas de infiltración, coacción, amenazas y chantaje, tal y como denunció la 

población1861.  

 
1854 Así fue denunciado por el Movimiento de Resistencia de la Sociedad Civil Barillense. Rodríguez 
Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit. p. 85. 
1855 Así por ejemplo en un documento de la empresa se decía que la electricidad se quedaría en el municipio 
y los sobrantes se podrían distribuir. 
1856 De las entrevistas realizadas en Barillas se desprendía cómo muchas personas pensaban que detrás del 
proyecto había intención de una gestión privada del agua o de un proyecto minero.  
1857 Guereña, A. y Zepeda, R. (2012), op.cit; HEGOA (2012), La presencia de Hidro Santa Cruz en Barillas. 
Una historia de imposición y violencia, Instituto Hegoa, Bilbao. 
1858 En octubre de 2012 un grupo de mujeres escribieron una carta al alcalde denunciando que representantes 
de entidades oficial como CODISRA y el COPREDEH iban por las comunidades ofreciendo proyectos de 
luz, carreteras y escuelas a cambio de aceptar el proyecto de la empresa.   
1859Entre ellas la Asociación de Desarrollo Microrregional Santa Cruz (ADEMSAC) y al Consejo de 
Asociaciones Microrregionales de Barillas (CAMBA) 
1860 En concreto, Juan Garrido, ex-militar condenado por delitos de narcotráfico, tal y como recoge un 
documento de la Comisión Internacional de contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Véase CICIG 
(2010). 
1861 Las personas que habían sido contratadas por la empresa informaban a ésta de los debates en las 
comunidades.  
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Estos métodos contribuyeron a aumentar la conflictividad entre la empresa y diversos 

actores, y el rechazo del proyecto. En mayo de 2012 la situación saltó a los medios de 

comunicación internacionales por grandes enfrentamientos con la empresa, que tuvo 

como resultado el asesinato de una persona y numerosos encarcelamientos de líderes 

comunitarios1862. La situación derivó en el establecimiento del Estado de sitio entre el 2-

18 mayo por parte del entonces presidente, Otto Pérez, periodo que destacó por una 

intervención desproporcionada del Ejército y la Policía Nacional Civil1863, y numerosas 

violaciones de derechos humanos1864 tal y como denunciaron numerosas organizaciones 

desde la Convergencia por los Derechos Humanos1865, la Coordinación Maya 

Waquib’Kej1866, o la Diócesis de Huehuetenango. También El Alto Comisionado de las 

NNUU para los Derechos humanos, ACNUDH Guatemala considero que “el estado de 

sitio carecía de una justificación clara y un análisis de necesidad, excepcionalidad y 

proporcionalidad1867”.  

Como se verá, cuando se analicen los impactos de este conflicto en términos de 

vulneración de derechos humanos, una estrategia sistemática durante estos años fue la 

criminalización de líderes y lideresas comunitarias, y la judicialización del conflicto.  

Ante la enorme conflictividad, la empresa trató de cambiar de estrategia en 2013, con un 

cambio de gerencia, cambio de imagen corporativa y promoción de mesas de diálogo1868.  

 
1862 UDEFEGUA (2014), Las voces del río: relatos de la persecución política de Barillas. Guatemala, 
Unidad de Protección de a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (UDEFEGUA)/ Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid/ AIETI/ Fondo Global para los Derechos Humanos. Dos trabajadores de la empresa 
fueron condenados como autores materiales del homicidio, pero fueron absueltos por el Tribunal de Mayor 
Riesgo en Guatemala, que lleva los casos de alto impacto a nivel centralizado en la capital 
1863 Supuso el desplazamiento de 480 efectivos del Ejército y 350 de la policía, una movilización sin 
precedentes en la época de paz del país 
1864 La aprobación del Estado de Sitio en Barillas fue denunciada por el Consejo de Pueblos Maya de 
Occidente (CPO, 2102) que interpuso Acción de Inconstitucionalidad en contra el decreto gubernativo 1-
2012. 
1865 La Convergencia por los Derechos Humanos está conformada por distintas instituciones defensoras de 
derechos humanos, como el Centro para la Acción Legal en Derechos Humano (CALDH), el Centro 
Internacional para Investigación de Derechos Humanos (CIIDH), la Fundación Supervivientes, el Instituto 
de Estudios Comparados de Ciencias Penales en Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Seguridad en Democracia (SEDEM), y la Unidad de protección a 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA). Rodríguez Carmona A, De 
Luis Romero E. (2016), op.cit.  
1866 WAQIB’KEJ (2012), Informe de verificación: El Estado de Sitio agudiza la represión en comunidades 
de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Guatemala, Coordinadora y Convergencia Maya Waqib’kej. 
1867 ACNUDH (2014), Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre las actividades de su oficina en Guatemala. Ginebra, Naciones Unidas, Consejo de Derechos 
Humanos; Convergencia por los DDHH (2012), Informe de verificación: Estado de Sitio en Santa Cruz 
Barillas. Guatemala, 4 de junio. 
1868 Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit. pp.114-117. 
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Aunque en 20141869 persistía en sus planes de inversión, la escalada del conflicto fue tan 

alta que en el año 2016 la empresa aún no había iniciado la fase de construcción. A finales 

de este año apareció en los medios de comunicación guatemaltecos un comunicado donde 

la empresa anunciaba la retirada de Barillas1870.  

6.6. Impactos en el derecho al agua  

Las plantas hidroeléctricas tienen consecuencias diversas en el derecho al agua 

dependiendo del tamaño del proyecto (capacidad en megavatios) y de si incorpora o no 

una represa. En el caso de las hidroeléctricas de una capacidad mediana (15-150 MW) los 

impactos pueden implicar el entubamiento y desvío del caudal en algunos tramos del rio, 

la construcción de embalses y represas, afectación en el caudal, en las aguas subterráneas 

y el equilibrio hidrogeológico de la cuenca y un cambio en los usos preexistentes por 

parte de la población (por ejemplo, cuando el rio se utiliza para pesca, usos doméstico o 

agricultura). Estas consecuencias se agravan en los grandes proyectos hidroeléctricos 

(más de 150 MW) ya que éstos suelen ir acompañados de grandes represas o embalses 

que afectan al caudal de los ríos, aumenta el peligro de inundaciones en determinados 

periodos del año y en muchos casos van acompañadas de un desplazamiento forzoso de 

comunidades locales. Las hidroeléctricas pequeñas (menos de 15 MW) tienen menos 

impactos, pero también puede haber afectaciones en el desvío del caudal del rio en 

algunos tramos y una afectación al caudal ecológico1871 que puede disminuir en algunos 

periodos del año, fundamentalmente en el periodo seco1872.  

En el caso del proyecto Canbalam de Hidro Santa Cruz al ser un proyecto aprobado 

pendiente de construcción, solo se pudieron valorar los impactos potenciales. Según el 

Plan de Gestión ambiental1873 el proyecto agotaría el caudal mínimo ecológico1874 durante 

 
1869 Según se pudo confirmar en el transcurso de la investigación, con la entrevista a la propia empresa y 
otros actores.  
1870 Este es un aspecto que considero de especial relevancia, ya que habrá que ver si la empresa abandona 
el proyecto o se retira a tratar de implementarlo en otra zona.  
1871 El caudal ecológico hace referencia al volumen y calidad de agua que se debe mantener en un río para 
garantizar sus valores ecológicos, y, por tanto, la flora y fauna. Por tanto, se determina en función de las 
características y contexto ( www.canaldeisabelsegunda.es, accedido a 20 julio 2022).    
1872 Rodríguez Carmona, A. y De Luis Romero, E (2016), op.cit. p. 88.  
1873 ECOSISA (2010), Plan de Gestión Ambiental del proyecto hidroeléctrica Canbalam I. Guatemala, 
febrero 2010, p. 37. 
1874 En Guatemala se considera como caudal mínimo ecológico el 10% del caudal promedio anual de manera 
que no tiene en cuenta factores que pueden afectar éste en épocas de mucha lluvia o época seca. Según esto, 
el caudal mínimo ecológico del río Canbalam debería ser, al menos, de 0,69 m3/sg. Sin embargo, el nivel 
fijado en el Plan de Gestión Ambiental de la hidroeléctrica determinaba un caudal mínimo de 0,05 m3/sg 
(equivalente a 50 litros/sg), por tanto, muy inferior al ecológico.  

http://www.canaldeisabelsegunda.es/
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dos meses al año, lo que unido al caudal irregular del rio Cambalam implicaría que la 

disponibilidad del agua estaría seriamente comprometida en algunos meses del año, 

fundamentalmente en el verano o época seca1875.  

Sin embargo, uno de los impactos significativos del proyecto se produce en el derecho al 

agua vinculado al derecho al territorio. Al otorgarse un uso privativo del rio y las riberas 

a la empresa, se limitaba e impedía el acceso de la población al rio y las cascadas, en un 

área denominada “la Poza Verde” que, según la cosmovisión indígena, tiene un valor 

sagrado de gran relevancia. El río Canbalam recibe ancestralmente el nombre Q’an Balam 

(Tigre Amarillo), y es símbolo de divinidad y respeto a la Madre Tierra. Para los pueblos 

indígenas, el río es además el elemento que articula el territorio.  

El vallado de los márgenes del rio que llevó a cabo la empresa impedía el acceso al río de 

la población y al lugar sagrado, implicando al mismo tiempo un cambio de usos. El agua 

pasa de ser un bien común, un recurso comunitario y sagrado, a un medio económico para 

la generación de energía por una empresa privada, y el Estado Guatemalteco otorga una 

concesión para este uso del río por un plazo de 50 años.  

6.7. Impactos en los derechos colectivos de los pueblos indígenas  

Uno de los derechos vulnerados más ampliamente en el ámbito de los proyectos 

extractivos es el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, 

que, como recoge el Convenio 169 de la OIT, implica para los Estados la obligación de 

celebrar consultas a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados y, en 

particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas 

legislativos o administrativas susceptibles de afectarles directamente” 1876. Estas consultas 

deben ser de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. 

La Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas de 2007 añade un matiz 

clave al determinar que el propósito de la consulta a los pueblos indígenas es “obtener su 

 
1875 En el caso del proyecto Renace, un proyecto de gran envergadura en distintas fases, sí había indicios 
de una gran afectación en la disponibilidad de agua, debido a que el nivel referencial del caudal mínimo 
ecológico era insuficiente en época de sequía para abastecer de agua a las comunidades aledañas y para 
mantener la vida acuática. El rio Cahabón desempeña un papel esencial en el abastecimiento de agua para 
la población, partiendo de las grandes deficiencias del sistema de agua entubada. En algunos tramos del rio, 
el uso de la planta hidroeléctrica para desviarlo en un canal entubado podría limitar sustancialmente la 
disponibilidad de agua, lo que incluso podría suponer un acaparamiento de agua en beneficio de la empresa. 
También en este caso había un impacto en la calidad del agua, y de hecho se hicieron varias denuncias 
contra la empresa por contaminación del rio Cahabón, a raíz de derrumbes y movimientos de tierra que 
tuvieron lugar durante la fase de construcción. Rodríguez Carmona, A. y De Luis Romero, E (2016), op.cit. 
1876 Arts. 6.1 a) y 6.2 Convenio 169 de la OIT. 
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consentimiento libre, previo e informado”.1877 Como también ha recogido la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de consulta y consentimiento 

constituye un mecanismo de garantía para el ejercicio de los derechos sustantivos de los 

pueblos indígenas1878.  

Ante el incumplimiento sistemático por parte del Estado de esta obligación, las 

poblaciones locales afectadas por este tipo de proyectos han puesto en marcha diferentes 

mecanismos de consulta, entre ellas las consultas comunitarias de buena fe1879, que son 

procesos autogestionados por las comunidades que normalmente cuentan con el apoyo de 

las municipalidades. Otro instrumento es el mecanismo de consulta vecinal, que se apoya 

en la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, y trata de establecer medidas 

para promover la participación de los pueblos indígenas en las políticas de desarrollo 

social.  

En Barillas el Estado de Guatemala no promovió la consulta previa, libre e informada 

para la implementación del proyecto de Hidro Santa Cruz, por lo cual la población se 

organizó para llevar a cabo una consulta de buena fe. Esta consulta no se focalizó solo en 

los proyectos hidroeléctricos sino en cualquier proyecto extractivo, como los proyectos 

mineros1880. El resultado fue un rechazo mayoritario de la población ante este tipo de 

proyecto1881s. Sin embargo, esta consulta de buena fe no fue considerada ni por las 

instituciones estatales ni por la empresa. A pesar de que los actores locales solicitaron la 

necesidad de una consulta popular específica sobre proyectos hidroeléctricos el Estado 

no lo consideró necesario incumpliendo así sus obligaciones respecto a los derechos de 

los pueblos indígenas. Esto es una práctica habitual por parte del Estado guatemalteco y 

así ha sido recogido por la Procuraduría de DDHH:  

“El Estado de Guatemala ha incumplido con el deber de consulta previa, a la 

ejecución de una serie de proyectos hidroeléctricos y de la industria extractiva. 

 
1877 Art. 19 de dicha Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.  
1878 CIDH (2009). Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales. Normas y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 56/09, 30 diciembre 2009.  
1879 Las consultas de buena fe ha sido el único canal de expresión comunitaria ante la dejación de funciones 
del Estado. En 2005 y 2013, fueron más de 70 las consultas de buena fe organizadas en todo el país.  
1880 El folleto de la consulta planteaba la pregunta: “¿Quiénes SI están de acuerdo con la licencia de 
reconocimiento, exploración y explotación minera?”. A pesar de que no se preguntaba expresamente por el 
proyecto hidroeléctrico, posiblemente por la falta de información y experiencia en este tipo de proyectos, 
puede entenderse que la población rechazaba cualquier actividad extractiva y de explotación de sus recursos 
naturales. Sin embargo, esto fue utilizado para desacreditar la validez de la consulta de buena fe.  
1881 La consulta se realizó el 23 de junio de 2007 y contó con la participación de 46.490 personas 
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Como consecuencia, desde el 2003, se ha ido generalizando una conflictividad 

social, ya que las comunidades indígenas, organizaciones sociales y Concejos 

Municipales han presentado su oposición ante lo que consideran violaciones a un 

conjunto de derechos humano. Todo ello está documentado en la institución del 

Procurador de los Derechos Humanos”.1882 

En 2012 la municipalidad convocó un proceso de consulta asamblearia cuyo resultado 

también fue también de forma mayoritaria el rechazo del proyecto1883, y así quedó 

recogido en diversas actas comunitarias de carácter oficial. Aun así y debido a la falta de 

convocatoria oficial por parte del Estado, derivó en posiciones divergentes sobre la 

validez legal de las consultas comunitarias, y a un gran número de reuniones y asambleas 

con distintos niveles de representatividad, que generaron mucho malestar y divisionismo 

en las comunidades, polarizando posiciones y argumentos a favor y en contra del proyecto 

hidroeléctrico. Esta división fue utilizada por la empresa, que logró recabar varias actas 

y escritos de adhesiones por parte de asociaciones y autoridades de segundo nivel y con 

menor representatividad1884.  

Hubo también vulneración de otros elementos asociados al ejercicio a la consulta previa, 

como la insuficiente información sobre los proyectos, o las estrategias adoptadas por la 

empresa de otorgar incentivos y beneficios condicionada al apoyo a los proyectos, así 

como las coacciones y amenazas contra las personas que no querían vender sus tierras.  

Otro de los derechos colectivos de los pueblos indígenas vulnerados por el proyecto es el 

derecho al territorio, tierra y recursos naturales. Los pueblos indígenas tienen derecho a 

las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o 

adquirido, así como a poseer, utilizar, desarrollar y controlar dichas tierras y el Estado 

 
1882 Procuraduría de DDHH de Guatemala (2013). Documentos de recomendación a la Corte de 
Constitucionalidad.  
1883 El resultado fue 82 comunidades contrarias al proyecto, 3 a favor, 10 neutrales y 7 indecisas.  
1884 Como se recabó durante la investigación el Movimiento de Resistencia de la Sociedad Civil de Barillas 
recopiló durante abril de 2012 las actas de 102 con la participación de los COCODES de primer nivel. El 
resultado fue 82 comunidades contrarias al proyecto hidroeléctrico, 3 a favor, 10 neutrales o partidarias del 
diálogo y 7 indecisas Al mismo tiempo el 13 de abril de 2012 se celebró una Asamblea Municipal, con la 
participación de representantes de 300 COCODES, en la que se expresó el rechazo a la hidroeléctrica. Sin 
embargo, al mismo tiempo la empresa contaba con otros documentos de respaldo social al proyecto, en su 
mayoría comunicados, manifiestos, declaraciones de adhesión y cartas a autoridades. La mayoría de estos 
documentos estaban firmados por representantes de las Asociaciones Microrregionales y autoridades de 
COCODES de segundo nivel, pero no por los COCODES de primer nivel, que son los que representantes 
directos de las comunidades. Muchos de estas comunidades, como puedo comprobarse, estaban redactados 
en un lenguaje muy formal, con numerosas referencias legales, que pone en duda que hayan sido redactados 
por las autoridades comunitarias sin la asistencia de personas especializadas en este tipo de lenguajes. 
Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016)., op.cit.  
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debe respetar las costumbres, tradiciones y sistemas de tenencia de la tierra1885. Al 

restringir el acceso al rio y las cascadas, el proyecto impedía el disfrute y control de la 

población de las tierras y sus recursos naturales. Como se ha señalado, la concesión de 

uso del rio durante 50 años por parte del Ministerio de Energía y Minas- MEM supone la 

violación de este derecho desde el momento en que se priva a las comunidades, sin su 

consentimiento, de sus territorios y recursos, y de la toma de decisiones sobre ellos.  

También se vulnera el derecho al aprovechamiento de los recursos naturales por parte de 

los pueblos indígenas. Y aunque la empresa Hidro Santa Cruz Barillas prometió un 

programa de compensación social consistente en la construcción de centros polivalentes 

y áreas recreativas que en muchos casos no se concretaron o se limitaron a pequeñas 

acciones – entrega de zapatillas a escolares, mochilas o material escolar-, en ningún caso 

compensarían los impactos sociales o medioambientales del proyecto.  

6.8. Impactos en otros derechos humanos 

Como se ha señalado, en 2012 la escalada del conflicto entre la empresa y la población 

estalló con una serie de acciones violentas contra personas de la comunidad y el asesinato 

de un líder comunitario. A partir de este momento se decretó el Estado de Sitio en Barillas. 

Fueron numerosas las detenciones ilegales, que en muchos casos se hicieron sin orden 

judicial, sin investigación previa, y sin los mínimos requisitos formales, como sostuvo el 

Grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de NNUU y el Alto Comisionado de 

NNUU para los derechos humanos en Guatemala. Según este Grupo de Trabajo la 

existencia de incontables irregularidades procesales reveló la complicidad de la empresa 

con el sistema judicial, y evidenciaba la violación sistemática del derecho a la defensa y 

al debido proceso para gran parte de los procesados1886.  

Durante la investigación se recogieron testimonios de un clima de temor y sometimiento 

que vulneraron derechos de participación, expresión y libertad de movimiento por parte 

de la población y que en muchos casos fue acompañada de una gran desprotección. 

También se reportaron agresiones y violaciones sexuales a mujeres, que además sufrieron 

de manera muy directa los abusos de autoridad por parte de efectivos del ejército y la 

policía. El escenario de terror hizo que varios líderes y lideresas comunitarias se 

 
1885 Declaración de NN.UU. sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, artículo 26. 
1886 Consejo de DDHH (2012). Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria 
en su 65.º período de sesiones, nº 46/2012 (Guatemala), 
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refugiaran a la montaña, durante semanas y en algunos casos más de doce meses,1887 

permaneciendo ocultos por temor a las represalias, adoptando estrategias de protección 

como las que tuvieron que adoptar en la época del conflicto armado.  

La vulneración de derechos humanos se vio reforzada por estrategias deliberadas de 

criminalización y persecución judicial de lideresas y líderes comunitarios e indígenas y a 

la judicialización del conflicto con la empresa. Desde 2011 a 2015 se abrieron al menos 

siete causas procesales y ejecutaron 65 órdenes de captura contra líderes comunitarios e 

indígenas, y muchos de ellos fueron procesados por múltiples causas, junto al uso 

desproporcionado de figuras penales1888 (allanamiento, coacción, amenazas, secuestro, 

atentado contra la seguridad y en algunos casos actividad contra la seguridad de la nación 

y terrorismo) 1889. La persecución judicial y las órdenes de captura se dirigían de forma 

selectiva hacia personas que habían manifestado su oposición al proyecto.  

Fueron numerosas las irregularidades procesales detectadas, tal y como denunciaron 

numerosos organismos tanto internacionales como estatales, entre ellas el Grupo de 

Trabajo contra las Detenciones Ilegales de NN. UU1890, el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala 1891y el Procurador de Derechos 

Humanos1892.  

Fueron también muchas las presiones que recibieron algunos jueces o instituciones del 

sistema judicial1893. La situación de irregularidades y vicios procesales fue tan 

significativa que en algunos casos implicó la apertura de procesos disciplinarios a jueces 

 
1887 Se recogieron testimonios de personas que estuvieron en estas circunstancias durante más de 18 meses, 
por temor a las represalias de la empresa y del ejército. Entrevistas durante la investigación. Ver también 
UDEFEGUA (2014), op.cit.  
1888 ACNUDH (2013), op.cit. p. 11.  
1889 Un listado de todas las causas judiciales e irregularidades procesales detectadas durante la investigación 
puede verse en Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit. pp. 99-103. 
1890 Consejo de Derechos Humanos (2012), Opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria en su 65.º período de sesiones, nº 46/2012 (Guatemala), p. 5. El Grupo de Trabajo 
determinó que la detención en mayo de 2012 de las 9 personas del caso 92/2012 fue “arbitraria (y) motivada 
por su participación en una manifestación pública espontánea. Las aprehensiones se efectuaron sin orden 
judicial, sin investigación previa y fueron practicadas, en siete de los casos, por particulares no plenamente 
identificados. “ 
1891 ACNUDH (2013), op.cit. Tal y como recoge este informe “El 2 de mayo, durante el estado de sitio, se 
realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares 
que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de 
haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez 
competente hasta dos semanas después de su detención”, p. 9.  
1892 Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (2013), op.cit.  
1893 La propia fiscal general con motivo de una entrevista en la prensa nacional reconoció presiones de los 
jueces para tratar de exculpar a los trabajadores de la hidroeléctrica del cargo de asesinato 
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y fiscales, que fueron apartados de sus cargos.  

Las estrategias de criminalización y persecución judicial generaron un gran desgaste a las 

víctimas y a sus familias, tanto desde un punto de vista económico, como psicológico. 

Muchos de estas familias con algún miembro encausado tuvieron que afrontar numerosos 

gastos para la defensa, que derivó en un endeudamiento y junto a otros impactos como la 

pérdida de empleo, problemas para conseguir alimentos, o dificultades para el pago de 

gastos educativos, aumentó su situación de vulnerabilidad 1894.  

Los procesos judiciales implicaron para algunos de los procesados cuadros de depresión 

y ansiedad, y muchas de las familias recibieron presión por parte de la empresa, 

fundamentalmente las mujeres1895. Los errores cometidos por la justicia no han 

conllevado reparación de los daños causados. 

Estas estrategias encaminadas a criminalizar la protesta social se han convertido en una 

estrategia muy utilizada por parte de empresas vinculadas al extractivismo, y así ha sido 

denunciado reiteradamente por numerosas instituciones y organizaciones 

internacionales1896. En 2012 un informe de la Comisión Internacional de Juristas señalaba 

que los métodos de criminalización utilizados por los diferentes gobiernos en Guatemala 

obedecen a patrones similares, incluyendo la imposición de estados de excepción, 

remilitarización de diferentes territorios, amenazas, allanamientos de oficinas y violencia 

física1897. Se recogía también la preocupación ante el uso excesivo e injustificado del 

sistema penal en perjuicio de personas indígenas y campesinas en el marco de conflictos 

por la tierra, agua y recursos naturales. Como parte de esta estrategia los dirigentes 

comunitarios son estigmatizados y calificados en forma tendenciosa de delincuentes, 

ladrones, desestabilizadores o terroristas, asesinos en algunos medios de 

comunicación1898.  

 
1894  UDEFEGUA (2014), op.cit.  
1895 Según las personas entrevistadas, los personeros de Hidro Santa Cruz acosaron a las esposas para que 
los detenidos en prisión preventiva aceptasen declararse culpables de los delitos. A cambio de esta 
aceptación, les ofrecían apoyo económico y retirar los cargos. En estos casos, las mujeres sufrieron una 
enorme presión psicológica y anímica. 
1896 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), 
el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica (ERMADHCA) la 
organización Brigadas Internacionales de Paz (BIP), o la Organización Mundial contra la Tortura, entre 
otros 
1897 Comisión Internacional de Juristas (2012), Guatemala: criminalización de la protesta social. Ginebra. 
1898 Ídem.  
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En esta misma línea, la Organización Mundial contra la Tortura –OMCT- en misión de 

investigación a Guatemala en el año 2015 determinó la existencia de un cuadro persistente 

de denegación de justicia para las personas defensoras de derechos humanos que realizan 

su trabajo en condiciones de extrema vulnerabilidad que pone de manifiesto la ineficacia 

y falta de voluntad real del Estado de Guatemala para garantizar que puedan desarrollar 

sus acciones en condiciones de libertad y seguridad”1899.  

Como se ha visto en apartados anteriores, es alarmante la escalada de persecución, 

hostigamiento y ataques a defensoras y defensores de derechos humanos y de los recursos 

naturales a nivel mundial. Una gran parte de estos conflictos tienen que ver con esa lucha 

por la defensa de derechos como el agua o el territorio.  

6.9. Otros impactos sociales y el papel de las mujeres en la defensa del derecho al 

agua  

Bajo las promesas de creación de empleo, de cuantiosos beneficios y prestaciones 

sociales, las empresas tratan de generar una acogida del proyecto en las comunidades. Sin 

embargo, un análisis más detallado de muchas de estas promesas muestra como en la 

mayoría de los casos estas afirmaciones no se ajustan a la realidad.  

Hidro Santa Cruz hizo muchas promesas en las comunidades sobre la mejora del acceso 

a la energía eléctrica, que como se ha mencionado es un tema especialmente sensible en 

el país.  Sin embargo, tal y como está conformado el mercado de la energía en Guatemala 

esto no es posible, ya que la generación, transporte y distribución de la energía son 

negocios separados y con competencias diferenciadas. La institución encargada de la 

electrificación rural es el INDE y en los años del conflicto era una entidad sin recursos 

para poder llevar a cabo esta mejora.  

También durante la fase previa la empresa defendía que la hidroeléctrica generaría un 

efecto positivo en términos de empleo en el municipio. Si bien podría generar cierto 

empleo, solo sería temporal, y durante el periodo de construcción de la planta, puesto que 

la mayor parte de empleos cualificados serían cubiertos por personal expatriado o 

desplazado de la capital. La generación de empleo permanente sería muy escasa ya que 

una vez se hubiera puesto en marcha la planta, solo hubiera requerido 6 personas para su 

 
1899 Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos 
Humanos (FIDH) (2015). Más pequeños que David: La lucha de los defensores y defensoras de derechos 
humanos. Informe de misión internacional de investigación, p. 24. 



476 
 

funcionamiento operativo (vigilancia, limpieza, o mantenimiento)1900.  

La empresa también se comprometió a reducir los impactos ambientales, sin embargo, la 

determinación del caudal ecológico por debajo del promedio anual tendría consecuencias 

para los ecosistemas acuáticos, flora y microorganismos. Si bien es cierto que se 

reducirían emisiones de C02 al ser energía renovable, y con la inclusión de Hidro Santa 

Cruz en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de NN.UU., a nivel local los 

beneficios de la venta de certificados de emisión de carbono beneficiarían a la empresa 

per no tendrían un efecto directo en la población del municipio1901.  

Uno de los efectos más significativos a nivel social fue, por el contrario, el aumento de la 

división comunitaria, la desarticulación social y una enorme polarización de la población 

que enfrentó a detractores y partidarios del proyecto.  

El conflicto también mostró las dificultades y la falta de gobernabilidad del municipio, 

por las enormes presiones que tuvo y el escaso margen de maniobra de los gobiernos 

locales frente a las autorizaciones que emite el Ministerio de Energía y Minas y que 

muchas veces se ven obligadas a asumir.  

Las consecuencias en las relaciones de género fueron también significativas. Como se ha 

visto, las mujeres sufrieron en mayor medida los impactos de las violaciones de derechos 

humanos durante el Estado de sitio. Distintos informes recogieron testimonios de 

violaciones sexuales que no fueron investigados1902. Debe señalarse cómo la violencia 

sexual es un instrumento de represión que fue muy utilizado por el ejército de Guatemala 

durante los años del conflicto armado y se convierte en una estrategia deliberada de 

dominación y desarticulación comunitaria1903. Al mismo tiempo con los procesos de 

criminalización y judicialización se produjo una desestructuración de las economías 

domésticas y muchas mujeres tuvieron que poner en marcha estrategias de autoempleo y 

solidaridad comunitaria para poder hacer frente a los gastos1904. 

También y al mismo tiempo, las mujeres representaron un papel clave en las dinámicas 

de resistencia y la defensa del agua en Barillas. Organizaron un campamento de 

 
1900 Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), op.cit, p. 110.  
1901 Ibidem, pp. 110-111.  
1902  Waquib’Kej (2012), op.cit; Guereña y Zepeda (2012), op.cit. 
1903 La Cuerda (2014), “Por la defensa de nuestros cuerpos y territorios”. Guatemala, en La Cuerda, nº 171, 
febrero-marzo 2014; Carrillo, A. y Cofiño, A. (2013), “Huehuetenango; territorios y cuerpos en disputa”, 
en La Cuerda, nº 168, pp, 12-13. 
1904  Entrevistas durante la investigación a mujeres cuyas parejas estaban encarcelados en ese momento. 
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resistencia en la Poza Verde, denominado “Nuevo Amanecer”, para impedir el acceso de 

la empresa a las instalaciones durante varios meses, con un sistema de organización de 

turnos y organización comunitaria y solidaria. Al mismo tiempo pusieron en marcha una 

cultura de movilización partiendo de valores de solidaridad y apoyo mutuo, estableciendo 

alianzas con organizaciones internacionales visibilizando así sus reivindicaciones y 

mensajes, en una sociedad donde el patriarcado limita mucho su participación política. 

En marzo de 2014 hubo una gran marcha, la Caravana de Solidaridad Todas somos 

Barillas, que contó con la participación de más de 30 organizaciones de mujeres en apoyo 

a las luchas de las mujeres en defensa del agua, el territorio y recursos naturales. Algunas 

mujeres de la comunidad viajaron a Galicia, sede de la empresa, para denunciar las 

prácticas de ésta y viajaron a Ginebra para denunciar el caso en el Consejo de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas1905. 

  

 
1905 Rodríguez Carmona A, De Luis Romero E. (2016), pp.112-113. 
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CONCLUSIONES  

 

Esta investigación tenía por finalidad contribuir a fortalecer el derecho al agua desde un 

marco interdisciplinar, identificando fortalezas y vías de exigibilidad, así como la 

capacidad que tiene este derecho para dar respuesta a algunos de los desafíos más urgentes 

que enfrenta y especialmente se ha querido analizar la amenaza que supone el enfoque 

del agua como bien económico y mercancía.  

Para poder identificar qué medidas serían necesarias para su plena garantía e 

implementación, legitimar en mayor medida sus reclamos y con ello avanzar en su 

protección, se ha partido de un análisis en profundidad que permita delimitar de la forma 

más precisa posible su naturaleza, fundamento y contenido, identificando aquellos 

aspectos que constituyen una fortaleza y oportunidad para el derecho, y la vez algunas de 

sus debilidades y amenazas más urgentes.  

Con ello se ha tratado de hacer aportes a un ámbito de investigación que nos parece de 

gran relevancia, tanto desde el marco teórico como desde la praxis de los derechos 

humanos, a través de una metodología descriptiva y de análisis y de investigación para la 

acción, acompañada con estudios de caso sobre el terreno con la finalidad de identificar 

principales desafíos, así como vías de acción y líneas de investigación a futuro.  A 

continuación, se recogen las principales conclusiones que han tratado de demostrar y 

contrastar las dos hipótesis formuladas con sus correspondientes preguntas de 

investigación, la primera referida a un análisis en profundidad del derecho al agua, la 

segunda a una de las amenazas más decisivas que enfrenta.  

Hipótesis I 

El agua es un derecho en construcción que cuenta con un amplio reconocimiento, 

una sólida base y fundamento, un contenido y un marco de obligaciones y es un 

derecho plenamente exigible. La igualdad y no discriminación constituyen un 

elemento medular de este derecho, y su contenido puede ser enriquecido a través de 

sinergias con otros enfoques.   

1.- El derecho al agua como derecho en evolución y un largo recorrido en el ámbito de 

los derechos humanos y compromisos internacionales.  
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El derecho al agua es un claro ejemplo de derecho en construcción, como derecho que se 

ha ido configurando y consolidando a lo largo de los años, a medida que se ha ido tomando 

conciencia de nuevas necesidades a las que dar respuesta. Aunque la conciencia sobre el 

agua no era la misma en el contexto en que se redactaron los primeros textos 

internacionales de derechos humanos que en el actual contexto de escasez y estrés hídrico, 

la preocupación por el acceso a agua ya aparece recogida en los principales textos del 

Derecho Internacional Humanitario. En un contexto de vulnerabilidad, extrema necesidad 

y escasez el agua era ya reconocida como un bien esencial para asegurar la subsistencia, 

y, por ende, la vida misma.  

Como derecho en evolución, cuenta con un largo recorrido en el que se fueron generando 

debates y reflexiones, evidenciando la necesidad de un reconocimiento expreso que se 

hizo efectivo en el año 2010, reconocimiento que lejos de poner fin a la trayectoria del 

agua como derecho, supone un hito más en su desarrollo, en una constante dialéctica entre 

la teoría y la praxis, entre lo que este derecho es y lo que debe ser.  

Un análisis detallado por el proceso de evolución y construcción del derecho al agua 

muestra cómo ha estado presente en primeros textos y tratados internacionales de 

derechos humanos, a nivel internacional y regional, de forma más o menos explícita.  

Frente a los argumentos de que el agua no se justifica como derecho por no estar presente 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los primeros Pactos de Derechos 

Humanos, hay elementos suficientes para considerar que su fundamento está recogido de 

forma implícita vinculado al derecho a la vida, al derecho a un nivel de vida adecuado y 

al derecho a la salud, y al mismo tiempo se trata de un derecho que es “precondición” de 

un gran número de los derechos humanos. En otros tratados de derechos humanos 

posteriores el agua aparece de forma explícita como un elemento fundamental para la 

vida, y con obligaciones específicas para los Estados.  

La amplia justificación y fundamento del derecho al agua también se ha recogido a nivel 

político, con numerosas conferencias y declaraciones internacionales que desde los años 

setenta abordaron el agua como recurso esencial y fueron sentando las bases del agua 

como derecho.  

En 2010 la resolución 64/292 de la Asamblea General reconoce oficialmente el derecho 

humano al agua y al saneamiento asumiendo que es un elemento esencial para la 

realización de todos los derechos humanos, y también la resolución 15/9 del Consejo de 
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Derechos Humanos confirma que es un derecho vinculante para los Estados y la necesidad 

de seguir avanzando en la concreción de su contenido.  

Algunas Declaraciones de derechos humanos más recientes ya han recogido de forma 

expresa el agua como derecho, como la Declaración de los derechos de los pueblos 

indígenas del año 2006 o la Declaración de los derechos de los campesinos y otras 

personas que habitan las zonas rurales, de 2018. Esta última recoge la obligación de los 

Estados de proteger y priorizar el agua para las necesidades humanas antes que otros usos.  

2.- El derecho al agua cuenta con una amplia fundamentación desde ámbitos teóricos y 

desde la praxis, contando por ello con una legitimación suficiente para ser protegido y 

exigible.  

Son muchas las reflexiones que se han hecho en torno al fundamento del derecho al agua 

y que han tratado de determinar su naturaleza y contenido. Aunque han sido diversas las 

posturas no hay duda de que es un derecho que cuenta con una amplia fundamentación 

desde ámbitos teóricos y filosóficos, pero también desde la praxis, contando por ello con 

una legitimación suficiente para ser protegido y exigible. Entre algunos de los aportes 

teóricos de interés para una mejor comprensión del fundamento del derecho al agua, se 

han considerado las teorías que defienden la dimensión histórica de los derechos 

humanos, el dualismo, y los aportes de las teorías de liberación y emancipación.  

Como derecho en construcción, debe considerarse su dimensión histórica, entendiendo 

que el derecho no puede definirse en abstracto sino en el contexto de una realidad 

histórica, cambiante, que al mismo tiempo debe ser vista en clave de posibilidad, desde 

la capacidad del derecho al agua de ir dado respuesta a necesidades que posibilitan llevar 

a cabo una vida, vivida en condiciones de dignidad.  

Desde los aportes de la teoría de la liberación al agua debe dar respuesta a las necesidades 

y responder a las luchas de liberación, entendiendo la liberación como proceso de 

transformación en el que la satisfacción de necesidades desempeña un papel clave. El 

derecho agua no puede desvincularse de la esencia de los derechos humanos, y está 

llamado a satisfacer una necesidad esencial que hace viable la especie humana, y lo hace 

a nivel individual, pero también a nivel de sociedad o comunidad. Desde estos enfoques 

el agua es un elemento esencial de la sociedad, para el desarrollo de los pueblos y por eso 

el agua es también una necesidad social y política.  
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Desde los aportes del dualismo, el derecho al agua cuenta con una amplia justificación 

desde un punto de vista ético o moral, en tanto se trata de un derecho íntimamente 

vinculado a la naturaleza del ser humano y a la dignidad, pero al mismo tiempo, se ha ido 

dotando de instrumentos de tutela y protección a partir de su plasmación y positivación 

en diversos marcos legales. Por ello tiene una justificación ética, pero a la vez, jurídica. 

Este proceso de positivización se ha ido concretando en distintos instrumentos, unos con 

mayor vinculatoriedad que otros, y en tratados internacionales, pero también desde el 

derecho consuetudinario.  

En cualquier caso, la existencia o no del derecho al agua debe entenderse más allá de su 

positivación o su incorporación en el ordenamiento jurídico y la propia historia de este 

derecho es un buen ejemplo de ello. Muchos años antes de que fuera reconocido de forma 

expresa, ya contaba con un amplio fundamento y reconocimiento a nivel internacional, 

político y jurídico; son muchos los países que en los últimos años han ido incorporado el 

derecho al agua en sus constituciones y en sus marcos legislativos, pero también, incluso 

no estando reconocido en algunas Constituciones y marcos nacionales, ya existe una 

amplia jurisprudencia que defiende la existencia del agua como derecho.  

Aunque la positivación del derecho al agua no debe ser vista como un fin en sí mismo, 

sin embargo, dota a éste de mayor protección y contribuye a su exigibilidad. Sin embargo, 

es necesario reconocer que a pesar de que en los últimos años se ha ido incorporando en 

más ordenamientos jurídicos, también han aumentado las vulneraciones de este derecho, 

lo que hace necesario seguir dando pasos para dotar de mecanismos exigibles y 

vinculantes que lo protejan y contribuyan a su plena garantía.  

3. El derecho al agua como derecho independiente y autónomo, derivado y asociado al 

disfrute de otros derechos humanos.  

Han sido también muchos los debates en torno a la existencia y necesidad de 

reconocimiento del derecho al agua y su caracterización. Son muchos los autores que 

defienden su existencia de forma independiente, y consideran que se trata de un derecho 

independiente y autónomo, aunque se deriva del derecho a la vida, del derecho a la salud 

y una vida digna. Al mismo tiempo se considera un derecho asociado y precondición o 

requisito de otros derechos protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, línea sostenida también por el Comité DESC, el Consejo de 

Derechos humanos y la Asamblea de las NNUU.  
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Por otro lado, desde posturas detractoras de este derecho, se sostiene que no puede 

considerarse implícito en el PIDESC, sino que se trata de un requisito o parte de otros 

derechos, o que no cuenta con instrumentos vinculantes. Aun así y a pesar de reacciones 

contrarias, a lo largo de la investigación ha podido constatarse cómo son más los autores 

que apoyan la existencia y reconocimiento del derecho al agua, pero además, una gran 

parte de los que no lo apoyan no niegan la existencia del derecho sino que cuestionan la 

necesidad de un reconocimiento explícito al considerarlo implícito en otros derechos ya 

reconocidos o desde posturas contrarias al reconocimiento de nuevos derechos, al 

entender que la implementación éstos no depende del reconocimiento sino de la voluntad 

política de los Estados.  

Frente a esto, sostenemos que diferenciar e individualizar el derecho al agua de otros 

derechos, definiendo y concretando su contenido de la forma más precisa posible, 

contribuye a identificar con una mayor precisión el marco de obligaciones y con ello, su 

exigibilidad. Pero, además, elevar el agua a la categoría de derecho humano implica una 

aproximación diferente a la hora de definir estrategias, políticas, o decisiones sobre este 

recurso. De esta forma garantizar el acceso al agua de la población, con unos requisitos, 

y con algunos criterios como la participación o la igualdad, no serían solo voluntad o 

decisión política de un Estado, sino una obligación de derechos humanos. 

4. El derecho al agua como respuesta a las exigencias de dignidad, de libertad y de una 

vida en condiciones dignas y ejemplo de la necesidad de avanzar hacia marcos de análisis 

que superen las clasificaciones estancas de generaciones de derechos humanos. 

A lo largo de esta tesis se ha podido constatar cómo el derecho al agua es un interesante 

ejemplo de interrelación de los derechos humanos, y de la necesidad de superar 

clasificaciones históricas de generaciones de derechos humanos que no solo han 

encasillado algunos derechos en categorías estancas, sino que han priorizado y otorgado 

mayor protección a unos (los civiles y políticos), frente a los otros (los económicos, 

sociales y culturales).  

En muchas ocasiones se ha considerado que el agua es un derecho enmarcado en estos 

últimos partiendo de que estos derechos se basan en las exigencias de los valores de 

dignidad, igualdad y de solidaridad humana, pero también tienen como objetivos reducir 

las desigualdades sociales, y la participación en la vida social en igualdad de condiciones. 

Se considera que, como otros DESC, es un derecho de carácter prestacional, ya que 
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requiere de determinadas prestaciones por parte de los poderes públicos para poder ser 

efectivo, incorporando obligaciones de acción positiva (suministro de agua en cantidad y 

calidad suficiente para satisfacer las necesidades personales y domésticas), y de omisión 

y abstención (no interfiriendo en el disfrute del derecho). 

Pero también, y precisamente por el estrecho vínculo que el derecho al agua tiene con el 

derecho a la vida, está muy vinculado a los derechos civiles y políticos, derechos de 

libertad, ya que difícilmente podrían garantizarse las libertades y autonomía protegidas 

por éstos si no se dispone de agua. Por eso algunos autores hablan de la naturaleza híbrida 

y multi-faceta del derecho al agua. 

Es por ello que el derecho al agua es un ejemplo significativo de la necesidad de enfoques 

integradores e indivisibles que superen las dicotomías y encasillamientos estancos de las 

generaciones de derechos humanos, ya que se trata de un derecho que trasciende esas 

categorías y ofrece respuesta al ámbito de los derechos civiles y políticos y de los DESC, 

así como a lo que sería una tercera generación de derechos humanos, en el ámbito de 

derechos como el desarrollo o el medio ambiente. Responde, en todo caso, a las 

exigencias de dignidad, de libertad y de una vida en condiciones dignas y por tanto a la 

esencia de los derechos humanos.  

5.- El derecho al agua como derecho no emergente, aunque urgente, y de titularidad 

individual y colectiva.  

Otras teorías sitúan al derecho al agua en el ámbito de los derechos emergentes. 

Sostenemos sin embargo que se trata de un derecho con una existencia previa y presente 

en numerosos textos internacionales y en este sentido no se trataría de un nuevo derecho 

o derecho emergente. Sí puede considerarse emergente la necesidad de sentar las bases 

para una mayor protección, dotar de mayor precisión algunos aspectos de su contenido, o 

avanzar en mecanismos de exigibilidad, pero no hace referencia a nuevas necesidades 

sino a la propia evolución de un derecho, que, en un contexto de grandes amenazas, 

requiere una interpretación más precisa y una mayor protección.  

Otro aspecto que también ha suscitado posturas diferentes es si se trata de un derecho 

individual o un derecho colectivo.  Mientras hay autores que consideran que la 

individualidad es una característica de este derecho; otros diferencian titularidad y el 

objeto de protección, considerando que se trata de un derecho individual que tiene como 

objeto de protección intereses y bienes colectivos. Desde otro ámbito doctrinario se 
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considera que se trata de un derecho de doble titularidad, individual y colectiva y desde 

el enfoque abordado en esta tesis, nos parece el más adecuado para acercarnos a la 

naturaleza de este derecho. En esta misma línea han sido diversos los instrumentos 

internacionales que ha reconocido esta dimensión colectiva del derecho al agua, sobre 

todo al referirse a la falta de protección respecto a algunas colectividades como pueblos 

indígenas, o campesinos.  

Un aspecto que aparece vinculado a la dimensión colectiva de este derecho es la 

sostenibilidad y la necesidad de velar porque las generaciones presentes y futuras 

dispongan de agua suficiente y salubre.  El derecho al agua, además de incorporar el 

derecho individual a disponer de agua suficiente, también incluye el mantenimiento y 

protección de los recursos hídricos, garantías que tienen que ver con la sostenibilidad del 

agua y, por tanto, con una importante dimensión colectiva y garantista que va más allá 

del derecho individual, entroncando con otros derechos colectivos como el derecho a un 

medioambiente sano o el derecho al desarrollo.  

La vulneración del derecho al agua, que a fecha de hoy sigue impidiendo que millones de 

personas puedan tener una vida digna, hace necesario y urgente superar los debates 

teóricos en torno a la naturaleza y a la “tipología” del derecho al agua para poder aportar 

elementos e instrumentos que contribuyan de forma efectiva a su realización. Sea un 

derecho emergente, un derecho derivado, un nuevo derecho que ha evolucionado con la 

historia, lo relevante es que hay elementos suficientes para reconocer que el agua es un 

pleno derecho humano, con una fundamentación firme, en lo ético y en lo jurídico. 

6.- La dignidad, la igualdad y la no discriminación y la atención a personas más 

vulnerables en el núcleo y esencia del derecho al agua. 

Un análisis por el recorrido histórico de la construcción del derecho al agua visibiliza 

como la dignidad siempre ha estado presente, como fundamento y base que impulsó y 

motivó la necesidad de proteger de forma especial este recurso tan necesario para 

garantizar una vida digna.  

El concepto de derecho para referirse al agua se utilizó por primera vez en la Conferencia 

del Mar del Plata en 1977, asociado a las condiciones de vida y promoción de la dignidad 

humana, así como a la necesidad de abordar las desigualdades y atender de forma 

específica y prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad, planteamiento que sería 

reforzado en el ámbito de los debates sobre desarrollo. En todo el proceso de 
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configuración del agua como derecho ha estado muy presente el papel que este recurso 

desempeña para superar el hambre y la pobreza, y el acceso a condiciones de vida digna, 

por eso el derecho al agua no puede desvincularse de cuestiones relacionadas con la 

igualdad y la no discriminación. El principio de igualdad en el ejercicio del derecho al 

agua se conecta con otro principio fundamental de este derecho, que es la atención 

prioritaria a personas y colectivos más vulnerables.  

Es necesario incidir en la idea de que la no discriminación es además una obligación de 

los Estados de carácter inmediato, y por tanto no sujeta a la realización progresiva, algo 

de gran relevancia cuando se trata de definir e interpretar el alcance de las obligaciones 

respecto al derecho al agua.  

La Obligacion General nº 15 define el derecho al agua como el derecho de todas las 

personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible, 

resaltando el carácter universal y, por tanto, la igualdad y no discriminación como 

elementos clave. También la resolución del Consejo de DDHH que reconoce de forma 

explícita el derecho al agua determina que se trata de un derecho asociado a la dignidad 

humana, y que el principio de no discriminación constituye un pilar básico de este 

derecho.  

Desde el año 2010 una gran parte de los informes y resoluciones de NNUU han hecho 

hincapié en la necesidad de garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso, en 

particular para los grupos y personas más vulnerables o han mostrado preocupación por 

las desigualdades de género y la necesidad de avanzar en la eliminación de leyes y 

mecanismos discriminatorios. También en la Agenda 2030 el agua se configura como un 

elemento fundamental para la consecución de gran parte de los objetivos y por tanto para 

contribuir a los importantes desafíos que ésta se plantea: poner fin a la pobreza, velar para 

que todas las personas puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad, la protección 

del planeta, la gestión sostenible de los recursos naturales, la lucha contra el cambio 

climático, la prosperidad y la paz. 

Sin embargo, y a pesar de que se trata de elementos esenciales para el derecho, durante 

muchos años no han estado presente en la mayoría de las discusiones y debates en torno 

al agua, que sobre todo han estado dirigidos a objetivos de ampliación de cobertura y 

disponibilidad, en algunos casos desde lógicas económicas y de eficacia en los modelos 

de gestión, dejando de lado a mucha población vulnerable. Por ello desde un enfoque de 
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derecho al agua no es suficiente establecer como objetivos el acceso universal al agua, 

aumentar la disponibilidad o la calidad, sino que para la plena garantía del derecho es 

necesario establecer objetivos de disminución de desigualdades centrando la atención a 

las personas más desfavorecidas y vulnerables ante la falta de acceso. Esto implica en 

muchos casos poner el foco en las personas que no cuentan con servicios o que carecen 

de los servicios mínimos adecuados para cubrir sus necesidades, considerando además 

que las desigualdades y discriminaciones son múltiples y generan interrelaciones, 

perpetuando así la exclusión y marginación.  

Dentro del principio de igualdad y no discriminación, la igualdad de género constituye 

un elemento esencial para el derecho al agua, que no puede ser analizado sin considerar 

la relación especial que en muchas culturas las mujeres tienen con el agua y las relaciones 

de poder desiguales en el acceso, control y gestión de este recurso. Con frecuencia en 

muchas sociedades son las mujeres las que tienen responsabilidades en el uso y gestión 

de los recursos hídricos en los hogares y comunidades, o en cuestiones de salud y 

nutrición de sus familias y sin embargo, no participan de igual forma en la toma de 

decisiones sobre éstos.  

Desde esta relación especial con el agua, la falta de acceso a este derecho o su vulneración 

les afecta de forma especial y vulnera otros derechos tan relevantes para las mujeres y 

niñas como la salud, la alimentación, la educación, el empleo, o la participación en la vida 

pública, imposibilitando por ello su empoderamiento y participación en la vida social en 

condiciones de igualdad. Por ello, es necesario que la definición y conceptualización del 

derecho al agua incorpore una perspectiva de género, que tenga en cuenta las dinámicas 

de género y las discriminaciones múltiples en torno al agua, las necesidades específicas, 

expectativas y experiencias de las mujeres.  

7.- La interrelación e integración de las dimensiones, principios y obligaciones que 

configuran y dotan de contenido al derecho al agua. 

La indefinición que durante muchos años ha acompañado la evolución del derecho al 

agua, al no estar presente de forma explícita en algunos de los primeros textos de derechos 

humanos, ha hecho necesario un mayor esfuerzo por parte de la doctrina y la 

jurisprudencia a la hora de interpretar e identificar el contenido y objeto de protección. 

Sin embargo, un análisis por el recorrido histórico nos muestra cómo se trata de un 

derecho con un nivel de concreción equivalente a otros derechos humanos.   
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El texto que sirve de base para definir el contenido del derecho al agua es la Observación 

General 15 del Comité DESC que establece que es el derecho de todas las personas a 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal 

y doméstico. Su contenido se configura a partir de unos elementos o dimensiones 

(disponibilidad, acceso, calidad, asequibilidad), unos principios (igualdad, no 

discriminación, atención a colectivos vulnerables, participación, acceso a la información, 

sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas), y un marco de obligaciones. Es la 

interrelación e integración de estos elementos, principios y obligaciones lo que configura 

y dota de contenido al derecho al agua. Esto significaría, por ejemplo, que centrarse solo 

en algunos criterios como pueden ser la disponibilidad o el acceso, al margen de otros 

como la igualdad o la no discriminación, no supone la garantía del agua como derecho. 

El análisis conjunto de todos los elementos y criterios que conforman el contenido del 

derecho al agua supone una nueva forma de acercarse a este derecho, permite una mejor 

comprensión del fin a proteger, y con ello, también contribuye a su exigibilidad.  

8.- Usos y necesidades protegidas por el derecho al agua.  

Un aspecto de gran relevancia para el derecho al agua es determinar los usos y 

necesidades del agua que se protegen, algo que aparece determinado por el criterio de 

disponibilidad, un elemento clave, partiendo de que, en un contexto de escasez del 

recurso, son muchos los intereses y usos que entran en disputa. Es además uno de los 

ámbitos que en el contexto de la actividad empresarial y desde el enfoque del agua como 

bien económico, genera una gran conflictividad.  

Solo están protegidos y garantizados por el derecho al agua los usos personales y 

domésticos: agua para beber (esto es, para garantizar el derecho a la vida), para reducir 

el riesgo de enfermedades (derecho a la salud), y satisfacer necesidades de consumo y 

cocina, así como necesidades de higiene personal y doméstica (que apelan directamente 

a la dignidad y el derecho a una vida digna). 

Aunque se trata de un aspecto que requiere mayor desarrollo, dentro de las necesidades 

personales y domésticas y con el fin de garantizar una vida digna, también deben ser 

incorporadas al contenido del derecho las necesidades vinculadas a ciertos usos del agua 

para garantizar la subsistencia, evitar el hambre y las enfermedades, como sería el agua 

destinada a la agricultura familiar o doméstica (huertos familiares o ganado). Con ello el 

derecho al agua protege la agricultura familiar que permite la alimentación y 
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supervivencia de millones de pequeños campesinos en el mundo, habida cuenta de que 

estos grupos de población se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad. Por 

el contrario, no está protegida por el derecho al agua el uso para agricultura, entendida 

ésta a gran escala, y como una actividad industrial, aspecto significativo partiendo del 

dato de que cerca de un 70% del uso del agua se destina a agricultura.  

Existen otros muchos usos del agua, que se relacionan con un enfoque de agua como bien 

económico, pero no estarían protegidos por el derecho. El marco internacional de 

derechos humanos es claro en este aspecto y ya desde el siglo XIX se ha puesto en valor 

la necesidad de establecer prioridades sobre los usos del agua, estableciendo además una 

salvaguarda, para la protección de los recursos hídricos y frente a la explotación 

económica del agua. Esto quiere decir que estos otros usos, no esenciales para garantizar 

la vida, salud o dignidad humana, estarían en un segundo nivel de prioridad, cuando ya 

estén atendidas y cubiertas todas las necesidades básicas. Debe señalarse, sin embargo, 

cómo estos usos del agua para procesos económicos representan un elevado porcentaje 

en la extracción y consumo de los recursos hídricos y por ello ha sido uno de los 

principales ámbitos de disputa en la génesis y reconocimiento del derecho y una de las 

grandes amenazas que enfrenta este derecho, como se ha podido constatar con esta 

investigación.  

9.- La necesidad de encontrar un punto intermedio entre la capacidad de adaptación a 

distintas realidades y contextos y definir con mayor concreción los criterios de cantidad, 

calidad y asequibilidad. El derecho al agua no debe ser un derecho de mínimos.  

Si la disponibilidad se configura como un elemento clave en el derecho al agua al referirse 

a usos y necesidades protegidas, otros elementos del derecho como la calidad, 

accesibilidad o asequibilidad se relacionan de forma más directa con los servicios de agua 

y por tanto con las características de la prestación.  

No se han establecido, sin embargo, criterios específicos que ayuden a concretar cuándo 

se considera que se cumplen los requisitos para considerar que el derecho esté 

garantizado. La dificultad de definir un criterio flexible y adaptado a distintas realidades 

y contextos ha implicado en algunos casos una indefinición que en muchos casos dificulta 

la garantía y realización del derecho al agua y no contribuye a facilitar su exigibilidad. 

Sin dejar de lado la importancia de tener en cuenta las necesidades de forma diferenciada 

para poder garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso, consideramos 
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relevante tratar de encontrar un punto intermedio y definir con mayor concrecion unas 

orientaciones que no den tanto espacio a la interpretación.  

Así, aunque el derecho al agua protege el acceso a una cantidad suficiente de agua, no 

establece la cantidad de agua que se considere suficiente, lo que ha generado distintas 

posturas. En algunos casos se ha considerado que 20 litros al día permitirían conseguir 

una situación aceptable de salud, y en otros, que solo 50 litros permitirían cubrir 

necesidades personales y domésticas. En muchos casos estas orientaciones responden a 

un contenido mínimo, que debe ser puesto en relación con una interpretación del derecho 

al agua más protectora, ya que no se trata de un derecho de mínimos. Estas cantidades 

orientativas en algunos casos pueden no ser suficientes en situaciones específicas, o de 

mayor vulnerabilidad social; en otros, una cantidad definida en litros persona puede no 

ser suficiente, y por ello debe analizarse de forma conjunta con otros elementos como la 

calidad o la accesibilidad.  

Esta indefinición también existe respecto al elemento de calidad, ya que no se definen 

unos criterios mínimos o directrices que se consideren referencia del agua como derecho, 

más allá de que en algunos casos se han utilizado unas referencias o directrices de la 

Organización Mundial de la Salud. Se parte de la base de que las normas sobre el agua 

difieren entre países o regiones y no hay un método único que pueda aplicarse como 

criterio universal.  

Son muchas las amenazas que enfrenta el agua en relación con su calidad, vinculadas a 

los efectos del cambio climático, la destrucción de las cuencas hidrográficas, el uso de 

plaguicidas y productos químicos en la agricultura, los desechos de origen animal y 

humano vinculados a la falta de saneamiento o la descarga de desechos tóxicos, 

vinculadas a algunas actividades industriales. Estas consecuencias afectan en mayor 

medida a los países y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad que cuentan con 

menos recursos para paliar las consecuencias negativas de la contaminación de los 

recursos hídricos.   

Por ello debe encontrarse un equilibrio que permita mantener cierto nivel de flexibilidad 

y capacidad de adaptación a distintas realidades y contextos, considerando necesidades 

de forma diferenciada y a la vez, definir con mayor concreción los criterios o elementos 

del derecho lo que debe considerarse adecuado para cubrir las necesidades, así como una 

concreción de prioridades. También dentro de lo que resulta adecuado deberían 
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considerarse también objetivos de sostenibilidad y garantía de las necesidades para las 

generaciones futuras.  

10.- La asequibilidad, como criterio fundamental para garantizar la igualdad y no 

discriminación del derecho al agua. 

La asequibilidad, como elemento del derecho, implica que todas las personas sea la 

situación en la que se encuentren, deben tener la posibilidad de pagar el coste de los 

servicios de agua, para cubrir sus necesidades básicas sin que este pago limite su 

capacidad de adquirir otros bienes y servicios básicos protegidos por los derechos 

humanos, como alimentos, vivienda, servicios de salud, vestido y educación. Es, por 

tanto, un factor determinante para garantizar la universalidad, la igualdad y no 

discriminación en el acceso al agua, y sin embargo es un elemento al que no se ha prestado 

tanto interés ni se ha dado suficiente peso o cuando se ha hecho, se ha abordado desde 

lógicas que solo contemplan la eficiencia económica.  

Desde la falta de concreción que acompaña a algunos de los elementos del derecho al 

agua, tampoco se establece un parámetro concreto para considerar qué sería un coste 

asequible de los servicios de agua, si bien desde el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo se considera que no debería ser superior al 3% de los ingresos. La falta de 

estándares de lo que se considera asequibilidad representa un importante desafío para la 

garantía plena del derecho al agua y del derecho al saneamiento ya que, incluso habiendo 

acceso o disponibilidad, o garantizándose los otros elementos del derecho, son muchas 

las personas que no pueden acceder al disfrute del derecho por no poder pagar los costes 

del servicio. Aunque parezca contradictorio, en muchos casos los costes de acceso a agua 

y saneamiento son más elevados para la población más vulnerable, como pueden ser 

comunidades rurales, personas que viven aisladas, zonas periurbanas, o comunidades 

indígenas. 

Aunque la asequibilidad no implica gratuidad, en algunas situaciones en las que la 

población no puede asumir los costes del servicio, sí sería necesario asegurar el suministro 

gratuito de una cantidad mínima de agua. También desde un enfoque del agua como 

derecho deben establecerse salvaguardas y procedimientos que impidan el corte o 

interrupción del servicio por incapacidad de pago.  

Desde esta preocupación, en los últimos años se asiste a un interesante debate en torno a 

diversas propuestas de mínimo vital, y el establecimiento de marcos normativos que 
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impidan el corte de suministro por impago. Se trata por tanto de una línea de reflexión de 

relevancia para el derecho al agua y supone un importante desafío y compromiso desde 

diversos actores, tanto Estados como proveedores privados.  

11.- Precisando el contenido del derecho a través del marco de obligaciones: Obligaciones 

progresivas e inmediatas para la realización y garantía del derecho al agua.  

Aunque cuando se habla del contenido del derecho al agua suele hacerse en torno a los 

criterios (disponibilidad o acceso, por ejemplo), el marco de obligaciones constituye un 

elemento determinante que también configura este derecho y contribuye a definir y 

concretar su contenido, por lo que debe ser tenido en cuenta. Es además uno de los 

ámbitos donde se ha desarrollado con más amplitud y extensión el alcance del derecho.  

Existe un compromiso de realización progresiva, de tal forma que deben adoptarse todas 

las medidas necesarias para avanzar de forma progresiva en todos los criterios y 

elementos que configuran este derecho, y, por tanto, la disponibilidad, accesibilidad, 

calidad, o asequibilidad, o garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso. Esto 

quiere decir que solo el aumento de nivel de servicio de agua no necesariamente garantiza 

el cumplimiento de las obligaciones contraídas y son los Estados los que tienen que 

demostrar que están adoptando las medidas necesarias y factibles para garantizar el 

derecho hasta el máximo de los recursos disponibles. Tampoco la limitación de recursos 

por parte de algunos Estados exime de estas obligaciones y en tiempos de graves 

limitaciones de recursos, momentos de crisis o recesión económica, éstos tienen el deber 

de proteger a la población más vulnerable en el acceso y garantía del derecho al agua.  

En este sentido se establecen ciertas obligaciones que son de carácter inmediato, y, por 

tanto, no sujetas a la progresividad, en concreto, el compromiso de garantizar el ejercicio 

del derecho sin discriminación y la de adoptar medidas, esto es, dar pasos concretos para 

el logro de la realización del derecho al agua.  Se establece así un ámbito de obligaciones 

esenciales que protegen de forma especial un contenido mínimo que debe asegurarse con 

carácter inmediato. Es también importante señalar que en cualquier caso este nivel 

mínimo no supone todo el ámbito del derecho, de tal forma que podrían diferenciarse 

niveles de realización del derecho al agua: un contenido mínimo o básico que sería 

obligación inmediata y un contenido más amplio que ya estaría sujeto a la realización 

progresiva, sin olvidar que también tiene carácter inmediato la obligación de adoptar 

medidas que permitan avanzar hacia esa realización progresiva.  
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El problema se plantea porque muchas veces se ha asimilado el contenido del derecho 

con este contenido mínimo, y son estos estándares mínimos los que se establecen como 

meta u objetivo, sobre todo, porque en muchos casos ni siquiera este nivel mínimo -que 

sería obligación básica e inmediata, -está garantizado. Prueba de ello son los más de 2000 

millones de personas (una cuarta parte de la población mundial) que no tienen acceso a 

agua potable en estos momentos, a pesar de los numerosos compromisos internacionales 

que se han ido concretando en estos últimos años. 

Prácticamente todas las resoluciones de NNUU han abordado la necesidad de incidir en 

las obligaciones en el ámbito de la igualdad y la no discriminación. Estas obligaciones 

tienen una función de carácter “posibilitador” del ejercicio de derecho al agua, que se 

extiende a todas aquellas condiciones y situaciones que requiere una persona para que, en 

condiciones de igualdad, pueda hacer efectivo su derecho (como sería por ejemplo y 

desde la interrelación de derechos, la garantía de una vivienda o condiciones de salud 

adecuadas). También se establecen obligaciones específicas para los Estados para 

garantizar la sostenibilidad, y esto implica, entre otras cosas, poner en marcha estrategias 

y programas que impidan la disminución de los recursos hídricos por explotación, desvío 

o contención; que protejan de la contaminación, sistemas de vigilancia de las reservas de 

agua, o estudios de impacto.  

Algunas de las obligaciones de los Estados tienen ámbito internacional, y esto tiene 

especial relevancia al referirse a la actividad de actores como las empresas 

multinacionales en otros países, ya que de forma expresa se contempla la obligación de 

adoptar medidas para impedir que éstas violen el derecho al agua en otros territorios. 

Tampoco los Estados pueden eximirse de sus obligaciones con respecto al derecho al agua 

cuando delegan en terceros el suministro de los servicios de agua. En este caso, deben 

asegurarse de que éstos cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos 

humanos en todo el proceso, provean de suministro según los criterios del derecho (esto 

es, continuo, agua de calidad, aceptable, accesible y asequible), integren los derechos 

humanos en sus evaluaciones de impacto, y establezcan mecanismos de reclamación. 

12.- La necesidad de avanzar en la concreción de obligaciones de empresas y otros actores 

para la plena garantía del derecho al agua.  

Un aspecto de gran relevancia cuando se analiza el conjunto de obligaciones respecto al 

derecho al agua es determinar el rol que tienen otros actores, como pueden ser las 
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empresas. Cada vez son más las posturas que consideran que el marco internacional de 

derechos humanos es también fuente de obligaciones para otros actores no estatales sobre 

la base de que, aunque son los Estados quienes tienen la obligación primaria para la 

garantía del derecho al agua, hay otros actores que pueden afectar en su disfrute y por 

tanto también tienen responsabilidades.  

Las empresas pueden contribuir e incidir de forma positiva en el derecho al agua, pero 

también son muchos los casos en los que este impacto es negativo, a través de la 

contaminación, sobreexplotación o apropiación de los recursos hídricos que las 

comunidades necesitan para satisfacer sus necesidades de consumo o domésticas. En 

otros casos, cuando es el sector privado el que gestiona el servicio de suministro, surgen 

preocupaciones relacionadas con la asequibilidad del servicio, los cortes arbitrarios por 

impago o el acceso de personas y grupos vulnerables o marginados-  Por tanto, determinar 

el marco de obligaciones de las empresas es uno de los grandes desafíos que enfrenta el 

derecho al agua, dadas que muchas de las grandes violaciones de este derecho se producen 

en el contexto de actividades empresariales y en ausencia de un marco claro y eficaz de 

protección.   

Aunque en los últimos años se han dado algunos pasos decisivos y numerosos debates en 

el ámbito empresas y derechos humanos, y se ha avanzado en mecanismos de debida 

diligencia (prueba también de ello es la actual propuesta de Directiva sobre debida 

diligencia en la Unión Europea), siguen siendo medidas insuficientes, al ser por lo general 

mecanismos de carácter no vinculante, basados en la voluntariedad y por tanto más 

cercanos a la responsabilidad social y autorregulación. Cualquiera de las medidas que se 

definan para regular las consecuencias de la actividad empresarial en los derechos 

humabos, bien sean los Principios Rectores, o la debida diligencia, debe enmarcarse y, 

por tanto, quedar sujeta al régimen de obligaciones de los derechos humanos, marco que 

es exigible y que en último término es el que debe guiar la conducta empresarial bajo 

principios fundamentales como el acceso a la justicia, y reparación.  

También es necesario profundizar en los efectos de las obligaciones de derechos humanos 

en el contexto de los acuerdos comerciales y de inversión que afectan al agua y los 

recursos hídricos, y específicamente en el ámbito de los acuerdos adoptados por tribunales 

de arbitraje como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones), ya que en general se trata de un ámbito donde las empresas privadas de agua 
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plantean controversias con los Estados, sin que los temas de derechos humanos se tengan 

en cuenta.  

13.- El derecho al agua es un derecho exigible, que cuenta con marcos efectivos de 

protección a nivel internacional, regional, en los tribunales y en los territorios. 

Uno de los principales desafíos que enfrenta el derecho al agua como en general, los 

derechos humanos, es su protección y plena realización. Son muchos los debates que se 

han generado estos años en torno a la existencia o no del agua como derecho, pero no han 

sido tantos los que se han centrado en los mecanismos que contribuyen a su garantía y en 

la exigibilidad (entendida desde un ámbito amplio y por tanto a nivel político, social, 

moral) y justiciabilidad (que sería la exigibilidad en vía judicial). Como se ha visto, hay 

una amplia justificación en torno a la existencia del derecho al agua, más allá de que sea 

o no exigible desde un punto de vista jurídico y existan mecanismos que permitan su 

implementación y esto ya lo legitima. Ahora bien, la justiciabilidad constituye sin duda 

una de sus principales vías de exigibilidad, que refuerza el derecho y supone un mayor 

nivel de protección, ya que permite invocarlo en los tribunales, exigir responsabilidades 

frente a los actores obligados y pedir reparación y restitución.  

En estos últimos años ha sido muy significativo el desarrollo de marcos efectivos de 

protección del derecho al agua, a muy distintos niveles, tanto desde distintos instrumentos 

internacionales y regionales, en la jurisprudencia de los tribunales o desde los propios 

territorios.  

Así, ha habido un amplio desarrollo de instrumentos y mecanismos de protección en el 

ámbito de las NNUU, dentro de los procedimientos del Consejo de DDHH, y 

procedimientos especiales, especialmente con la Relatoría especial para los Derechos al 

agua y al saneamiento o mecanismos de los órganos de los tratados, que han considerado 

el agua entre sus preocupaciones, y han entrado a analizar la situación del derecho al agua, 

la desigualdad en el acceso o la discriminación hacia determinadas poblaciones. También, 

aunque en menor medida, algunas Observaciones, sobre todo las del Comité DESC, han 

abordado algunos problemas específicos relacionados con elementos del derecho, como 

la realización progresiva, los problemas de asequibilidad o la preocupación porque la 

privatización del abastecimiento de agua suponga un mayor coste para la población. 

También este Comité ha mostrado su preocupación por la contaminación, y el uso 
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desproporcionado y no sostenible por parte de alguna industria como la minera y 

agroindustria, y la necesidad de proteger los recursos hídricos.  

En el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de DDHH ha 

habido un avance significativo en las recomendaciones centradas en el agua, que se han 

dirigido, entre otras cosas, al fortalecimiento del marco jurídico e institucional, la 

elaboración de políticas para la implementación del derecho, los avances en la realización 

progresiva y prestar especial atención a zonas rurales o colectivos más vulnerables. 

Aunque es de gran interés que el derecho al agua vaya permeando este tipo de 

instrumentos, por lo general se trata de recomendaciones genéricas que no entran a 

analizar cuestiones específicas relacionadas con el contenido del derecho al agua, 

referidas sobre todo al acceso, lo que visibiliza que aún siguen siendo limitadas las 

percepciones y conocimiento del contenido de este derecho por parte de muchos Estados, 

lo que abre una vía de trabajo a futuro.  

A nivel regional, es muy interesante el papel que está desempeñando la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, que ha considerado que el acceso al agua se 

vincula de forma estrecha con varios derechos humanos, como el derecho a la vida, a la 

integridad personal y al principio de igualdad y no discriminación. En numerosas 

ocasiones ha advertido que la falta de acceso afecta en mayor medida a grupos y personas 

históricamente discriminadas, y ha abordado el acceso al agua desde su interrelación con 

el medioambiente, los recursos naturales, y las condiciones necesarias para una vida 

digna, como alimentación, salud y vivienda. Una de sus líneas de mayor preocupación es 

la de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, la tutela de las tierras 

ancestrales y sus recursos naturales, para las que el agua desempeña un papel clave. En 

algunos casos ha solicitado a los Estados la adopción de medidas para garantizar el acceso 

a agua potable a población vulnerable y también ha intervenido ante la contaminación del 

agua de consumo, solicitando el acceso a agua segura y medidas de descontaminación de 

las fuentes.  

También la Comisión Africana de Derechos humanos y de los Pueblos ha interpretado 

que este derecho está implícito o se deriva de otros reconocidos, como son el derecho a 

la salud, a una vida digna, al disfrute de los recursos naturales, a un entorno sano, o al 

desarrollo y ha manifestado su preocupación sobre la falta de acceso al agua potable y 

sobre todo el acceso de determinados grupos de población, como comunidades indígenas, 

prisioneros o población de zonas rurales. Otra de sus preocupaciones ha sido la 
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contaminación de las fuentes de agua y la afectación en el acceso al agua potable y al 

saneamiento.  

En el ámbito europeo, el Comité Europeo de Derechos Sociales se ha referido al acceso 

al agua potable y el saneamiento en relación con el derecho a la salud y del derecho a una 

vivienda adecuada. Así por ejemplo en distintas observaciones y casos se ha referido a la 

necesidad de garantizar agua dentro de la vivienda, también en el caso de los refugios, 

pero también señalando la necesidad de evitar la interrupción del agua como servicio 

esencial como el agua. 

Junto a estos mecanismos, la jurisprudencia de los Tribunales desempeña un papel 

fundamental en la exigibilidad y en la consolidación del agua como derecho. La 

posibilidad de acceso a la justicia para invocar el derecho al agua supone un elemento 

clave en la protección de todas las personas, y sobre todo las personas en situación de 

mayor vulnerabilidad y en los últimos años se ha ido consolidando una interesante 

jurisprudencia que ha ido perfilando criterios de interpretación para la protección de este 

derecho. Es interesante notar cómo son de manera particular los contextos de gran 

vulnerabilidad los que evidencian la urgencia de garantizar el agua como derecho y la 

jurisprudencia de todos los tribunales es coincidente en este punto, por ejemplo, al 

referirse a la población prisionera.  

A nivel regional los tribunales han utilizado la vía de la interpretación de este derecho a 

partir de otros reconocidos como el derecho a la vida, a la salud, o a no sufrir tortura ni 

tratos degradantes, y, por tanto, como derecho derivado o derecho implícito. Así, la Corte 

Interamericana de DDHH ha considerado que el derecho al agua es un derecho derivado 

con una estrecha relación con otros derechos expresamente reconocidos en el sistema 

interamericano, como son el derecho a la vida, a una vida digna, a la igualdad y no 

discriminación, a la integridad personal y a la propiedad de las comunidades indígenas de 

sus tierras ancestrales, a partir de los cuales ha ido desarrollando estándares de protección. 

Sus decisiones han tenido lugar fundamentalmente en dos ámbitos: las condiciones de 

vida de las comunidades indígenas, y las de las personas detenidas. También ha 

considerado el derecho al agua desde su relación con el derecho a la igualdad y no 

discriminación, y ha señalado que la falta de acceso al agua en poblaciones en situación 

de vulnerabilidad y exclusión constituye una violación de este derecho. Es sobre todo en 

el ámbito de las comunidades indígenas donde se encuentran sentencias de gran interés 

para la defensa y protección del derecho al agua, en las que se ha considerado que el 
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acceso al agua es parte del derecho de propiedad de estas comunidades a sus tierras 

ancestrales y los recursos naturales. Son también significativos los casos que han 

analizado la actividad de empresas extractivas, determinando la obligación del Estado de 

proteger el acceso al agua limpia, y vigilar a las empresas protegiendo a los pueblos de 

los daños que estas puedan causar en el acceso y calidad del agua. En los últimos años 

hay una tendencia muy interesante en la doctrina de la Corte, que ya no se refiere al acceso 

al agua sino al derecho al agua. En una sentencia reciente1906, ha sentado un paso decisivo 

en su jurisprudencia al incorporar de forma explícita el derecho al agua y su interrelación 

con los derechos a un medio ambiente sano, a alimentación adecuada, y a la identidad 

cultural.   

En Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido el acceso al agua 

potable y al saneamiento, a través de otros derechos que sí están reconocidos, como el 

derecho a la vida, el derecho al respeto a la vida privada y familiar y la prohibición de 

tortura. También el acceso al agua se ha considerado en algunos casos vinculado al medio 

ambiente, relacionado con la contaminación y calidad del agua y del entorno. Ha 

abordado en numerosas ocasiones el acceso al agua y el saneamiento sobre todo en 

relación con la situación de las personas prisioneras, detenidas, o solicitantes de asilo, 

considerando que la falta de acceso suficiente a agua para beber, agua para aseo y 

mantener unas condiciones higiénicas dignas, o instalaciones de saneamiento atenta 

gravemente contra la vida considerando que es un trato inhumano y degradante. La otra 

vía utilizada ha sido en relación con la falta de respeto a la vida privada y familiar y en 

aspectos relacionados con la contaminación, y la calidad del agua, en cuyo caso considera 

que se trata de un derecho social no sujeto a inmediatez, sino realización progresiva y, 

por tanto, sujeto a mayor interpretación y subjetividad. 

Es sin embargo en el ámbito de los tribunales nacionales donde en los últimos años se ha 

avanzado de manera significativa a la hora de considerar el derecho al agua exigible. Los 

tribunales nacionales de países como Sudáfrica, India, Colombia, Costa Rica, Argentina, 

Chile, México o Brasil, entre otros, están desempeñando un papel clave en la concreción 

del contenido de derecho al agua y sus resoluciones constituyen un importante 

instrumento de interpretación, a la vez que sientan las bases para la promoción del derecho 

en la política nacional, presionando a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones. En 

 
1906 Comunidades indígenas de la asociación lhaka honhat vs. Argentina” en el año 2020 
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unos casos, partiendo del reconocimiento expreso del agua en el marco constitucional, 

como es el caso de Sudáfrica; en otros, como Colombia, la India o Pakistán, aun no 

estando recogido de forma expresa el derecho en la constitución, lo consideran justiciable 

como derecho implícito o derivado de otros sí reconocidos. 

También en estos últimos años son cada vez más los tribunales que vienen haciendo 

interpretaciones interesantes sobre los enfoques de abordaje del agua como derecho, 

precisando su contenido, las obligaciones de los Estados, o el papel de actores privados.  

En Sudáfrica, al tratarse de uno de los primeros países en reconocer el agua como derecho 

constitucional, son muchas las sentencias que utilizan este marco legal de protección. 

También la Corte Constitucional de Colombia cuenta con una extensa jurisprudencia en 

defensa del agua, y ha considerado que el acceso a agua potable es un elemento esencial 

para la supervivencia del ser humano, presupuesto indispensable para el disfrute de 

derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana, y que se trata de un 

derecho individual y colectivo. También ha sostenido la obligación de las empresas 

prestadoras del servicio de ofrecer un servicio de calidad, sin interrupciones, sin cortes y 

sin racionamientos, hasta donde los recursos económicos lo permitan. Son varios los 

tribunales que han considerado que para algunas situaciones concretas como las relativas 

a las comunidades indígenas, los reclamos de derecho al agua tienen aún mayor fuerza, 

al existir una interrelación con el derecho a la integridad étnica y cultural. También son 

muchos los que han considerado la interrelación entre agua y medioambiente, desde una 

visión ecológica del agua que tenga en cuenta la protección y sostenibilidad de los 

recursos hídricos.  

Otra línea interesante de interpretación de los tribunales se ha dado en torno a los usos 

del agua, siendo varios los que han sostenido que solo se considera protegido por el 

derecho el uso doméstico y personal, pudiendo destinarse a otros usos el excedente 

siempre que se hayan garantizado las necesidades protegidas, y se haga de forma 

regulada. En los últimos años son también varios los tribunales (por ejemplo, los de 

Argentina, Colombia, India) que han establecido medidas concretas, entre las que se 

encuentran los planes y políticas públicas para garantizar un suministro adecuado de agua 

a la población, que en muchos casos se han ordenado con carácter inmediato.  

La adopción de medidas de carácter inmediato ha sido una línea sostenida por gran parte 

de los tribunales nacionales ante casos de contaminación del agua, que han considerado 
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la responsabilidad de los gobiernos de prevenir la contaminación ambiental y de reparar 

el daño causado. Los casos de contaminación aparecen muy vinculados a la actividad de 

empresas extractivas, cuyos impactos han sido objeto de análisis de un gran número de 

tribunales de Argentina, India, Pakistán, Chile o Bangladesh, Colombia, Nepal o Nigeria.  

En algunos casos junto a medida para los Estados, han ordenado también medidas para 

las empresas, exigiendo que proporcionen información sobre impactos contaminantes y 

sistemas de tratamiento y en algunas situaciones se ha ordenado la suspensión del 

funcionamiento de la actividad contaminante.  

En materia de desconexiones también hay una amplia jurisprudencia de los tribunales 

nacionales. Algunos tribunales han reiterado que debe garantizarse una cantidad diaria y 

suficiente de agua y la conexión de todos los hogares al sistema de agua y saneamiento, 

y que la desconexión por incapacidad de pago implica una violación del derecho al agua. 

Aunque en menor medida, en el ámbito europeo empieza a haber algunos fallos judiciales 

en este sentido, y así algunos tribunales han considerado que la desconexión del servicio 

público de agua sin garantizar un suministro mínimo es contraria al derecho a la vida, a 

la calidad de vida, a la salud y a la calidad del medio ambiente, y que el valor del agua 

como consumo humano prevalece sobre el valor económico del cumplimiento de un 

contrato.  

Otra temática relevante abordada en estos últimos años es el mínimo vital de agua. La 

Corte Constitucional de Sudáfrica ha establecido el derecho de toda persona a acceder a 

una cantidad de agua suficiente, pero ha considerado que determinar cuál es esa cantidad 

es un ámbito que compete a los legisladores y ejecutores de las políticas públicas y no a 

los tribunales. La jurisprudencia colombiana ha sido muy activa en el mínimo vital, 

reconociendo que en casos de personas en situación de vulnerabilidad debe garantizarse 

una cantidad mínima básica e indispensable, para asegurar unas condiciones de igualdad 

y dignidad a todas las personas, estableciendo una cantidad mínima de 50 litros al día por 

persona.  

La atención a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y la no discriminación 

e igualdad es un elemento central en la jurisprudencia de gran parte de los tribunales. Bien 

a la hora de interpretar los estándares del derecho al agua, o el impacto de la 

contaminación, pero sobre todo en materia de desconexiones y limitaciones de suministro 

y las interpretaciones en torno al mínimo vital, los tribunales se han referido a las personas 

que requieren especial protección, como son las comunidades indígenas, las niñas y niños, 
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personas enfermas, desplazadas, personas viviendo en asentamientos o sin recursos 

económicos. Son también muchos los que han sostenido que el derecho al agua debe 

prestarse de forma equitativa y sin discriminación.  

Otras sentencias han abordado algunos de los principios del derecho, como  la 

participación significativa y activa en todos los asuntos relacionados con la gestión del 

agua y saneamiento y han determinado que la población afectada tiene derecho a ser 

consultada y a participar en las decisiones, así como en el desarrollo de planes y políticas, 

a desarrollar un papel activo en los programas de gestión de riesgos ambientales y 

protección de los recursos hídricos.  

No hay, sin embargo, tanta jurisprudencia relativa a la privatización de los servicios de 

agua, en parte porque durante muchos años se ha considerado que los derechos humanos 

deben ser neutrales respecto al sistema económico y haría falta probar que la privatización 

del servicio de agua tendría un impacto en este derecho, algo que en muchos casos no 

resulta sencillo. Sin embargo, y aunque de forma directa los tribunales no han entrado a 

analizar cuestiones relativas al tipo de empresa prestadora del servicio de suministro del 

agua (por ejemplo, pública o privada), sí han tratado de establecer con precisión los 

estándares mínimos o elementos que deben cumplirse para que el derecho al agua esté 

garantizado, así como la transparencia o la participación (algo que en algunos casos sería 

difícil garantizarlos con un sistema basado en el lucro).  

La jurisprudencia de los tribunales de todos estos países y su apuesta decidida por la 

defensa del derecho al agua a pesar de la diversidad de realidades y contextos abre una 

interesante línea de trabajo a futuro, en clave de posibilidad para el derecho al agua. Si ya 

existen tribunales que están protegiendo de cortes arbitrarios de suministro a la población 

vulnerable, que están condenando a los Estados por no proteger de los abusos de las 

empresas extractivas, que están estableciendo mecanismos de reparación y escuchando a 

las víctimas de las violaciones del derecho al agua, es porque hay una base y una 

justificación más que suficiente para hacer este derecho justiciable y por ello es necesario 

seguir avanzando en este camino. 

Por último y junto a estos instrumentos de protección que se establecen en el ámbito del 

Derecho y sobre todo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hay también 

un considerable ámbito de defensa y protección del derecho al agua, que surge desde los 

territorios, a través de movimientos sociales y de resistencia que articulan acciones 
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colectivas en defensa del agua y los bienes comunes poniendo en marcha diversos 

mecanismos de protección. Estos movimientos desempeñan un papel decisivo 

visibilizando y posicionando demandas sociales articuladas en torno al  derecho al agua, 

utilizando los mecanismos de protección de los derechos humanos, prestando informes 

paralelos, quejas y reclamaciones, o llevando situaciones de vulneración del derecho al 

agua a los Tribunales, alentando de esta forma las discusiones y debates y en muchos 

casos, jurisprudencia a favor de la defensa de este derecho. En muchos casos en los que 

el derecho no logra dar respuesta efectiva y ágil, estas iniciativas han ido articulando 

mecanismos propios y modelos alternativos de defensa que en muchos casos confluyen y 

complementan los mecanismos y marcos “oficiales” de protección del derecho al agua y 

por ello sus miradas y propuestas deben ser tenidas en cuenta.  

14.- ¿Derecho al agua o derecho al agua potable?  

Un aspecto que se relaciona con la calidad del agua es la potabilidad o no de ésta. Aunque 

la Observación General nº 15 y la mayoría de los documentos anteriores sólo se referían 

al derecho al agua, en los últimos años se ha empezado a utilizar en mayor medida el 

concepto de derecho al agua potable. Esto puede ser relevante de cara a la concreción del 

contenido del derecho, ya que se ha observado un cambio de tendencia. Esto podría no 

ser baladí, ya que consideramos que todo lo que sea limitar o restringir el derecho, en el 

escenario de los ya numerosos conflictos que genera su interpretación, no es positivo. 

Como se recogía en esta Observación General, la potabilidad, seguridad o calidad son 

dimensiones o características de ésta, quedando por tanto englobada en un concepto de 

“agua” más genérico. De hecho, la mayoría de los documentos que incorporan en el título 

el agua potable lo hacen para referirse al acceso, esto es, acceso a agua potable pero no 

para referirse al derecho.  

Si como se sostiene en esta tesis, es necesario incorporar al contenido del derecho al agua 

todo lo que tiene que ver con la protección de los ecosistemas, podría llegar a ser un 

limitante hablar solo del agua potable como derecho. No sería lo mismo hablar del 

derecho al agua potable, que de derecho al agua. También sería relevante por ejemplo a 

la hora de amparar la protección de las comunidades indígenas, en el acceso y 

disponibilidad de los recursos hídricos, porque en ese caso, lo que se defiende es el acceso 

a sus fuentes de agua, como ríos o acuíferos, que no necesariamente estarían referidas a 

agua potable.  



503 
 

Para una mayor protección del derecho consideramos que debe mantenerse el concepto 

de derecho al agua, siendo la potabilidad un requisito o dimensión para asegurar su 

realización, como también lo es la sostenibilidad, y, por tanto, la necesidad de proteger 

las fuentes y recursos hídricos. 

15.- La participación y acceso a la información, como condiciones básicas para el 

ejercicio del derecho al agua.  

Si se parte de la igualdad y no discriminación como uno de los elementos esenciales que 

transversalizan el contenido del derecho al agua, todas las personas tienen derecho a 

participar en la elaboración y planificación de las políticas y estrategias que afecten al 

agua como condición básica para el ejercicio de este derecho.  Esta participación debe ser 

activa, libre y significativa, y debe comprender la oportunidad de participar en la elección 

del tipo de servicio, el modelo de gestión, la posibilidad de celebrar reuniones donde 

puedan expresar su opinión.  

La participación se convierte en un instrumento fundamental para el fortalecimiento de 

capacidades para el ejercicio del derecho y se configura como elemento esencial del 

enfoque basado en derechos humanos, ya que solo desde estrategias centradas en las 

personas se puede conseguir el ejercicio pleno y duradero del derecho al agua.  

Si se ha señalado que el derecho al agua incorpora una dimensión individual y otra 

colectiva, la participación facilita esta dimensión del ejercicio colectivo del derecho, y su 

gestión comunitaria. Se trata de un elemento de gran relevancia en el ámbito de algunos 

debates actuales relativos a la gestión de los servicios de agua, y el papel que puede 

desempeñar la gestión comunitaria.  

16.- La sostenibilidad de los recursos y ecosistemas hídricos como principio posibilitador 

del derecho al agua. La incorporación de las cuestiones ambientales y las necesidades 

ecológicas del agua en el contenido del derecho al agua y el concepto de necesidades 

básicas.  

Un debate necesario es la consideración e incorporación de las necesidades ecológicas 

del agua dentro del contenido del derecho al agua, una preocupación que ya había sido 

considerada en algunos compromisos internacionales, como los adoptados en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y a la que, 

sin embargo, no se ha prestado atención suficiente.  
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Desde el derecho al agua se protege que todas las personas tengan acceso a una cantidad 

adecuada de agua limpia para cubrir necesidades básicas como bebida, saneamiento e 

higiene, pero también deben desarrollarse estrategias sostenibles sobre el agua, 

asegurando la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas, que permitan poder 

alcanzar estas necesidades básicas.  

Aunque la Obligación General nº 15 al establecer las necesidades y usos protegidos no lo 

recoge de forma expresa, sí establece que el derecho al agua debe ejercerse garantizando 

la sostenibilidad para el disfrute de las generaciones actuales y futuras. Este llamado a la 

sostenibilidad en el ejercicio del derecho al agua nos remite a las necesidades ecológicas 

y a la protección de los ecosistemas y se convierte así en un principio posibilitador del 

propio derecho al agua. Frente a algunas posturas que sostienen que la sostenibilidad debe 

ser fundamentalmente económica, para poder sostener a futuro el servicio de 

abastecimiento de agua, es necesario visibilizar que la sostenibilidad debe ser también 

social y medioambiental. 

El contexto de escasez, y la preocupación por la sostenibilidad de los recursos hídricos 

hace cada vez más necesario poner el foco en esta cuestión. Integrar la salvaguarda y 

protección de los ecosistemas en el contenido de las necesidades básicas a proteger por el 

derecho al agua es un aspecto fundamental, porque de otro modo, no podrá garantizarse 

la cobertura de necesidades básicas para usos personales o domésticos.  

El actual mandato del relator para los DHAS para los años 2021-2023 aborda este desafío, 

apostando por una perspectiva socioambiental de los derechos al agua y al saneamiento, 

considerando que la realización efectiva de estos derechos solo se logrará con el 

restablecimiento de los ecosistemas acuáticos y la gobernanza democrática del agua.   

Es una reflexión que entronca con los debates de los últimos años centrados en los 

derechos de la naturaleza, o los derechos de los ríos y su vínculo con los derechos 

humanos, necesarios para enriquecer el contenido del agua como derecho.   

17.- El aporte de otras concepciones sobre al agua para enriquecer el contenido del 

derecho al agua: el agua como bien común, y los derechos de la naturaleza 

El agua, como recurso esencial para la vida, ha sido protegida a lo largo de la historia 

desde aproximaciones que trascienden y a la vez complementan el ámbito del Derecho, 

(entendido éste en su aspecto normativo). Para éstas el agua es un bien común, un bien 
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público y en algunas cosmovisiones, como las de las comunidades indígenas, es un 

elemento vertebrador del territorio y de la vida. También más allá de los marcos legales 

hay toda una praxis relacionada con lo que algunos autores denominan "los derechos de 

agua", conformada por reglas, formas de gestión en torno al agua incorporando otros 

lenguajes y concepciones en torno a la dignidad humana y su defensa con raíces e 

identidades históricas, culturales o espirituales, y que en algunos casos se vinculan a 

visiones y prácticas contrahegemónicas de los derechos humanos. Se trata de aportes que 

enriquecen el concepto y contenido del derecho al agua y al mismo tiempo contribuyen a 

aportar elementos y perspectivas de mucha utilidad para afrontar algunos de sus desafíos 

más inmediatos.  

Así, desde el enfoque de los bienes comunes, se defiende la gestión democrática del agua, 

así como su sostenibilidad, lo que necesariamente implica la protección de las fuentes de 

agua, y la conservación de los recursos hídricos para el futuro. Se defiende que el agua 

debe ser accesible para todas las personas sin distinción ni discriminación, entroncando 

así con un principio configurador del derecho al agua, como es la igualdad y la no 

discriminación. El agua constituye un patrimonio común, del que nadie puede apropiarse 

en beneficio propio y como tal debe ser protegido y sostenido desde los criterios de 

cooperación mutua, solidaridad, control democrático y sostenibilidad. 

Son también muy interesantes las posturas que, desde una visión ecosistémica, superan 

los enfoques de los derechos centrados en el ser humano, e incorporan a la naturaleza 

como sujeto de derechos. El derecho al agua no puede realizarse si no se protegen las 

fuentes de agua, que garantizan la vida humana pero también la biodiversidad y la vida 

del planeta, más allá de lo humano. Desde estos planteamientos se considera necesario 

tener en cuenta las consideraciones culturales y de identidad colectiva en torno al agua. 

La naturaleza, lejos de ser objeto y mercancía, y en muchos casos objeto de explotación, 

es sujeto de derechos, con valores intrínsecos, independientemente de su utilidad para los 

seres humanos. Esta relación especial con el agua es muy significativa para las 

cosmovisiones indígenas, para los cuales el agua es un ser vivo y ente sagrado, símbolo 

de vida. Muchas comunidades indígenas están sentando importantes precedentes al 

conseguir que los tribunales reconozcan la relación espiritual de los pueblos indígenas 

con el agua, los usos tradicionales y los derechos colectivos al agua, instando a la 

protección de los ríos y manantiales.  

 



506 
 

Hipótesis II:  

Como derecho en construcción el derecho al agua debe tratar de responder a los 

desafíos más urgentes desde una continua confrontación y contraste con la realidad 

y los contextos en que este derecho es vulnerado.  Dentro de estos contextos de 

vulneración, el enfoque del agua como bien económico y mercancía se constituye en 

una de las amenazas más urgentes que enfrenta este derecho. Por ello la realización 

del derecho al agua requiere mecanismos y vías de protección que garanticen que 

las lógicas económicas respeten, y contemplen las obligaciones de derechos humanos.  

18.-Agua como derecho humano y bien común frente al agua como bien económico y 

mercancía: Mercantilización, privatización y financierización del agua.   

A lo largo de este trabajo se ha visto cómo, a pesar de distintas posturas y debates 

doctrinales, hoy quedan pocas dudas de que el agua es un derecho humano y son cada vez 

más los marcos legales y constitucionales que lo reconocen, como también es cada vez 

más amplia la jurisprudencia de los tribunales que así lo consideran.  

Hay sin embargo algo que no está resuelto y que sin duda constituye una de las amenazas 

más graves que enfrenta el agua como derecho y se refiere a las aproximaciones o 

enfoques que consideran que el agua es un bien económico, una mercancía sujeta a las 

leyes del mercado. Aunque estas aproximaciones también parten del agua como bien 

esencial y escaso, ignoran el fundamento y naturaleza del agua como bien común y 

derecho humano, y la necesidad de priorizar unos usos (personales y doméstico) frente a 

otros (actividad económica).  

Esta dicotomía agua derecho / agua mercancía no puede perder de vista el contexto de 

escasez y la degradación de los ecosistemas y recursos hídricos y su afectación en los 

derechos de muchas poblaciones, especialmente las más vulnerables. Mientras sigue 

habiendo millones de personas sin acceso a agua suficiente, segura y de calidad, por otro 

lado, proliferan las actividades extractivas que utilizan los recursos hídricos con fines 

meramente económicos, generando una gran conflictividad enmarcada en unas relaciones 

de poder muy desiguales y dando lugar a contextos “vulneradores” de derechos (al agua 

y a otros muchos derechos humanos). En el marco de estos conflictos por el agua, las 

personas defensoras de los recursos naturales, que son un importante instrumento de 

resistencia y protección de este derecho en los territorios, son perseguidas, criminalizadas 

y en muchos casos, asesinadas, siendo muy altos los riesgos para la población indígena. 
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Estos ataques también se agravan para las mujeres defensoras, que, en su defensa del agua 

se enfrentan al modelo económico y al patriarcado, y con ello a múltiples 

discriminaciones y formas de violencia.  

Es en muchos de estos contextos donde se evidencia la amenaza que supone el enfoque 

del agua como mercancía para el derecho al agua y donde se visibilizan muchas de las 

limitaciones y al mismo tiempo, desafíos, que hoy enfrenta este derecho.  

El abordaje y valor del agua como bien económico ha estado presente en toda la génesis 

y discusiones que llevaron al reconocimiento del agua como derecho, y fue incorporado 

de forma más explícita en la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de 

1992, a pesar de otros planteamientos con más recorrido histórico que situaban la 

dignidad, la igualdad y no discriminación, o la lucha contra la pobreza, en la base del 

derecho al agua. Aún así, la concepción del agua también como bien económico se 

introducía partiendo de la base de que éste debe supeditarse al valor fundamental del agua 

como garantía de la vida. De esta forma, se consideraba el agua como un bien social y 

económico, estableciéndose como prioridad la satisfacción de las necesidades básicas y a 

la protección de los ecosistemas.  

A pesar de esto, desde los años 80 la influencia del enfoque del agua como bien 

económico y mercancía ha sido muy predominante y el agua no ha quedado al margen de 

los procesos de apropiación, mercantilización y privatización, planteamiento que ha sido 

apoyado por instituciones internacionales, como el Banco Mundial, la OMC, bancos 

regionales o el Fondo Monetario Internacional, que iniciaron procesos de reforma en el 

sector del agua basados en políticas de corte neoliberal. Este proceso de mercantilización 

del agua no puede aislarse del proceso de mercantilización de los elementos de la 

naturaleza, como una de las características del avance del sistema capitalista desde la 

segunda mitad del siglo XX. Desde esta óptica, el agua se considera fundamentalmente 

un bien o recurso económico, susceptible de intercambio en el mercado y con un valor de 

cambio. Por ello, opera en el mercado de proveedores de servicios de agua, a través de 

licencias y concesiones, o se extrae para servir a fines económicos y generar beneficio, 

en actividades como la generación de energía, minera, embotelladoras, regadío a gran 

escala o industria agropecuaria, entre otras.  

Son diversas las formas en que se manifiesta este proceso de mercantilización, entre las 

cuales se encuentra la mayor presencia del sector privado en la gestión o prestación de 
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los servicios de abastecimiento de agua, proceso que ha ido acompañado de un cambio 

de orientación de principios (desde la equidad social a la equidad económica) y objetivos 

(de seguridad en el suministro a la recuperación de costes). Desde un enfoque de derecho 

al agua, son muchos los riesgos que pueden derivarse de la privatización, como el 

incumplimiento de los Estados de utilizar el máximo de recursos disponibles para 

garantizar el acceso a agua, o el aumento en los costes del servicio y por tanto falta de 

asequibilidad, que en algunos casos ha derivado en la desconexión por falta de pago y 

deterioro de los servicios. Si se consideran los principios del derecho al agua, estos 

procesos suelen ir acompañados de una falta de transparencia, acceso a la información y 

rendición de cuentas, y sobre todo de una desigualdad en el acceso de personas o grupos 

más vulnerables, criterios que en general no son tenidos en cuenta por las empresas 

proveedoras del servicio.  

Otra manifestación, que supone un paso más en esta visión del agua como mercancía y 

bien económico, es la financierización del agua, que considera la gestión de este recurso 

como un activo cuyo valor se establece en los mercados financieros, y en particular los 

mercados de futuros, bajo una lógica especulativa y con grandes bancos e inversores 

como actores principales. Este proceso, que supone un importante enfrentamiento con la 

concepción del agua como derecho, abre camino a la especulación financiera y a la 

explotación de los recursos hídricos como negocio, algo que, en un contexto de escasez 

hídrica, se hará cada vez más atractivo.  

19.- El extractivismo hídrico como una de las principales amenazas para el derecho al 

agua   

Como un exponente más del enfoque de agua como mercancía, en los últimos años se ha 

tratado de abordar y definir de forma más específica el proceso de despojo y apropiación 

de los recursos hídricos, con términos como el extractivismo hídrico o acaparamiento de 

agua, que tratan de describir el proceso de extracción y toma de control de los recursos 

hídricos por parte de actores con gran poder, para la comercialización y generación de 

beneficios y a expensas de las comunidades locales. Esta apropiación del agua reduce la 

disponibilidad y acceso a este recurso de la población local, amenaza la producción de 

alimentos y otros medios de vida y tiene un impacto en los ecosistemas, generando una 

gran conflictividad social, política y ambiental. Ya no se estaría privatizando el servicio 

y la gestión, sino que se privatiza el mismo recurso para ponerse al servicio de intereses 

económicos, fenómeno que en muchos casos se acompaña de marcos legislativos y 
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estrategias por parte de los gobiernos e instituciones que lejos de garantizar los derechos 

de la población, legitiman estos procesos.  

El enfrentamiento de estos abordajes de aproximación al agua como derecho o como 

mercancía se acompaña de una asimetría normativa, con regímenes de protección muy 

desiguales, por un lado, el marco del Derecho, que cuenta con tratados y compromisos 

que requieren largo recorrido y consenso, en muchos casos no vinculantes, o cuando lo 

son, de difícil implementación en la práctica; por otro, el marco económico, que cuenta 

con una amplio sistema de normas, por lo general de carácter mercantil, que ignoran el 

conjunto de compromisos de derechos humanos y  no tienen en cuenta los desequilibrios 

entre los bienes jurídicos protegidos. Esto hace necesario incorporar el contenido y 

principios del derecho al agua y en general de los derechos humanos en estos mecanismos 

ya que difícilmente podrá avanzarse en garantía y protección del derecho al agua, si el 

enfoque de derechos y las obligaciones frente a ellos no se plasma en todos los acuerdos 

y mecanismos que regulan las relaciones económicas y la actividad de las empresas.  

Al mismo tiempo, reforzar el contenido del agua, como derecho y bien común, y sus 

mecanismos de exigibilidad contribuirá a que este derecho pueda ser usado para enfrentar 

el abuso de poder y su vulneración por parte de las empresas extractivas, los Estados u 

otros actores.  

20.- Construir el derecho al agua desde los contextos de vulneración. La vulneración del 

derecho al agua en el ámbito de proyectos extractivos. 

Una gran parte de las tensiones y conflictos surgidas a lo largo de la historia han tenido 

lugar desde este enfoque dicotómico de una visión del agua como bien común y derecho 

frente al agua como bien económico, y así se constata en muchos de los contextos en los 

que se vulnera este derecho, como ha podido comprobarse a través de los estudios de 

caso. Si, como se ha señalado, el agua es un derecho posibilitador y emancipador, y con 

su garantía se promueven y garantizan múltiples derechos humanos, su violación también 

tiene un impacto amplificado y se acompaña de una violación de otros muchos derechos.  

Por ello el proceso de reflexión en torno a la definición y conceptualización del derecho 

al agua no puede hacerse al margen de los lugares donde se pone en juego su verdadera 

garantía. Una continua confrontación o contraste del derecho que se proclama y la 

realidad permite identificar las debilidades que están impidiendo la realización del 
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derecho y los marcos de vulneración, y con ello, reforzar el contenido del derecho y los 

marcos de protección.  

Con el objetivo de poder documentar las amenazas sobre el terreno que enfrenta el 

derecho al agua, y poder contrastar muchos de los elementos descritos en el análisis 

teórico y descriptivo en clave también de identificación de principales desafíos, esta 

investigación se acompañó de una investigación en Guatemala y El Salvador. A través de 

estos estudios de caso se ha constatado la violación sistemática del derecho al agua en sus 

distintas dimensiones, con la extracción y sobre explotación de agua de los ríos o 

acuíferos poniendo en riesgo la disponibilidad y acceso a agua de la población y 

generando impactos significativos en sus medios de vida y ecosistemas. También se 

identificaron vulneraciones en los principios del derecho al agua, como la igualdad, la no 

discriminación, participación y acceso a la información. Al mismo tiempo, junto a la 

violación del del derecho al agua, se detectaron violaciones múltiples y sistemáticas en 

otros derechos humanos que interrelacionan con el agua, el derecho a la salud, a la 

alimentación, el derecho a un medio ambiente sano.  

En el caso de Guatemala se constató la vulneración de los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas como el derecho al territorio, la tierra y recursos naturales, así como el 

derecho a la consulta previa. También se recogieron testimonios de un clima de temor y 

sometimiento que vulneraron derechos de participación, expresión y libertad de 

movimiento por parte de la población y que en muchos casos fue acompañada de una gran 

desprotección, situación que fue especialmente grave para las mujeres.  

Aun siendo casos diferentes, al tratarse de dos países diferentes ydistinta actividad 

empresarial (extracción masiva de agua para la producción de bebidas gaseosas por parte 

de una empresa embotelladora en El Salvador, y extracción y uso de agua para la 

generación de energía hidroeléctrica en Guatemala), ambos casos ilustran de forma muy 

clara el enfrentamiento entre el agua como bien económico al servicio de una empresa y 

el agua como derecho y bien común.  

En los dos proyectos se pone en riesgo la disponibilidad, acceso y calidad del agua para 

las comunidades y en el caso de El Salvador, también la sostenibilidad del acuífero. Se 

produce por tanto un enfrentamiento entre usos del agua, priorizándose el agua como bien 

económico y mercancía sin estar aseguradas ni garantizadas las necesidades básicas de la 
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población, rural en el caso de El Salvador, comunidades indígenas en el caso de 

Guatemala. 

La investigación en estos países también ha podido constatar cómo la confrontación de 

usos y prioridades del agua se acompaña de marcos normativos muy desiguales y 

asimétricos. Por un lado, la ausencia de una ley específica en los países que proteja y 

garantice el derecho al agua y una institucionalidad débil; por otro, amplios instrumentos 

jurídicos que protegen los intereses económicos de grupos de gran poder en alianza con 

empresas transnacionales. El desarrollo legislativo y las numerosas medidas en materia 

de inversiones extranjeras e incentivos económicos contrasta con el marco cada vez 

menos protector y garantista del agua como derecho, o de los derechos de la población. 

Se genera así una situación de una gran desigualdad de poder, entre empresas con 

cuantiosos recursos que utilizan para eludir el deber de transparencia y control social de 

los impactos sociales y ambientales y personas que son las que sufren las consecuencias 

de las actividades industriales y sin embargo quedan desprotegidas frente al poder de las 

empresas. 

Los casos analizados no son aislados, sino que responden a una amenaza global, que está 

teniendo lugar en muchos lugares y territorios, con patrones similares de vulneración del 

derecho al agua y otros derechos humanos, y con estrategias similares utilizadas por parte 

de las empresas, con el apoyo en algunos casos de los gobiernos. Dentro de las estrategias 

utilizadas por las empresas vinculadas al extractivismo y en un contexto de gran 

conflictividad destaca la creciente criminalización y persecución judicial de lideresas y 

líderes comunitarios e indígenas, en muchos casos en un marco de impunidad y 

complicidad de las instituciones del Estado, y ante la falta de protección efectiva por parte 

de éste. Con estas estrategias se trata de desactivar la protesta social, generar división en 

las comunidades y desarticular así el tejido social, que de forma natural y legítima surge 

en estos contextos para la defensa del agua y los recursos naturales.  

Aunque muchos de estos proyectos tratan de justificarse sobre la base de la creación de 

empleo y de desarrollo en las comunidades, la realidad muestra cómo la población no se 

beneficia de este tipo de proyectos y, por el contrario, es quien sufre las consecuencias 

del alto impacto social y medioambiental, mostrando la gran brecha que existe entre la 

teoría y la práctica de los programas de desarrollo social y contribuciones al municipio y 

a la población. 
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Por otro lado, los estudios de caso han permitido constatar el gran desconocimiento de lo 

que supone la debida diligencia o los compromisos internacionales en materia de derechos 

humanos por parte de las empresas, que en muchos casos se sirven de sus programas de 

responsabilidad social empresarial, tratando de encubrir así la gran conflictividad 

generada. Esto evidencia la urgencia de avanzar hacia mecanismos vinculantes y no de 

carácter voluntario que obliguen a las empresas al respeto y garantía del derecho al agua 

y otros derechos humanos, así como al establecimiento de marcos normativos por parte 

de los Estados para una plena garantía del derecho a la población, marco que debe hacerse 

extensible a todos los acuerdos que regulen las relaciones comerciales y mercantiles, o en 

el ámbito de la inversión extranjera.  

Frente a la vulneración del derecho al agua por parte de empresas o Estados es necesario 

hacer valer éste, como pleno derecho, y como derecho exigible.  

21.- Un apunte sobre algunos de los principales desafíos y líneas de trabajo a futuro  

Por último, y a modo de conclusión final, como ha podido constatarse, es mucho el 

recorrido y muchos los avances que se han conseguido en el derecho al agua, pero también 

muchos y en algunos casos urgentes, los desafíos que enfrenta. Como derecho en continua 

evolución, prestar atención a estos desafíos contribuirá a ir construyendo un derecho al 

agua, más sólido, más coherente, con la capacidad de responder a las necesidades y 

protegerse frente a las amenazas.  

Dado que muchos recelos surgen en el ámbito de la exigibilidad, avanzar hacia un texto 

declarativo sobre derecho al agua con carácter vinculante, que establezca un marco de 

protección de mayor eficacia contribuirá sin duda a la garantía de este derecho, siendo 

necesarias referencias explícitas a mecanismos de responsabilidad y exigibilidad, o algún 

tipo de consenso en torno a la soberanía nacional de los recursos hídricos, aspectos que 

no han sido abordados hasta el momento.  

Mientras tanto, debe fortalecerse el acceso a la justicia y el uso de los mecanismos de 

protección vigentes que protegen el derecho al agua.  

Es también necesario promover la incorporación del agua como derecho en los marcos 

legislativos, las estrategias y políticas públicas, fortaleciendo mecanismos e instrumentos 

de gobernanza de los recursos hídricos que incorporen el contenido del derecho al agua y 

su régimen de protección.  
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Reforzar la naturaleza hibrida y multidimensional del derecho al agua permitiría superar 

algunas de las limitaciones de la defensa de los DESC, al estar también protegida por los 

mecanismos de los derechos civiles y políticos. En esta misma línea considerar que el 

derecho al agua también se fundamenta en el derecho consuetudinario puede ser una línea 

intereasnte de trabajo, porque permitiría que sus obligaciones fueran más allá de los 

estados signatarios o parte de los dos pactos (PICDP o PIDESC), incluso pudiendo 

extenderse a actores distintos de los Estados.  

El contenido del derecho puede enriquecerse si se establecen sinergias con otros enfoques 

y aproximaciones en torno al agua, tanto desde el ámbito del Derecho como desde ámbitos 

fuera del Derecho, recuperando y fortaleciendo el planteamiento de los bienes comunes 

y los derechos de la naturaleza, o los enfoques ecocéntricos superando así aproximaciones 

individualistas en torno al uso y disfrute y la gestión de los recursos hídricos.  

De manera similar es necesario superar la visión del agua como derecho individual, 

fortleciendo su dimensión colectiva, ya que las vulneraciones de derechos que tienen que 

ver con bienes colectivos o comunes, implican impactos en los medios de vida y los 

ecosistemas de muchas poblaciones, amenazando en algunos casos su existencia como 

colectivo.  

Esto se relación con la necesidad de integrar las necesidades ecológicas del agua, y, por 

tanto, la salvaguarda y protección de los ecosistemas en el contenido del derecho y las 

necesidades básicas a proteger como elemento clave para su garantía y sostenibilidad.  

Supone también un reto superar la indefinición del contenido de algunos de los elementos 

del derecho, encontrando un punto intermedio entre la necesidad de concreción y la 

flexibilidad y adaptación a contextos concretos y atención de necesidades diferenciadas.  

Para poder garantizar los principios de igualdad y no discriminación, medulares en el 

derecho al agua, es urgente abordar las desigualdades y la discriminación en el acceso al 

agua, priorizando situaciones de vulnerabilidad, y el acceso de forma diferenciada de 

todas aquellas personas que no tienen acceso a un nivel esencial de agua, desde enfoques 

intersectoriales que consideren la discriminación de género y otras múltiples 

discriminaciones.  

Dado que una de las grandes amenazas es la mercantilización del agua, es urgente 

posicionar con firmeza el agua como derecho y bien común frente al agua como 
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mercancía y bien económico, estableciendo de forma clara prioridades frente a los 

diferentes usos, con mecanismos de regulación y control que garanticen el derecho. 

Dentro de estos usos, debe incorporarse con más precisión el uso de agua para atender las 

necesidades de subsistencia de pequeños agricultores, campesinado y otros grupos de 

personas para las que el agua resulta un recurso esencial, y las sinergias con la 

alimentación como derecho. A la vez, es necesario impulsar líneas de debate y análisis 

crítico sobre el agua para regadío a gran escala, desde un enfoque de derecho al agua y 

sostenibilidad.  

Otro de los grandes desafíos es la incorporación del derecho al agua y un sistema de 

obligaciones en la esfera económica, acuerdos comerciales, mecanismos de arbitraje y 

sistemas de arreglo de diferencias, estableciendo de forma clara y precisa, obligaciones 

para las empresas, que sean efectivas y vinculantes. En este sentido, debe avanzarse de 

forma decidida hacia un marco de obligaciones de las empresas, que establezca 

obligaciones específicas frente al derecho al agua y los derechos humanos, estableciendo 

mecanismos vinculantes y sistemas de seguimiento y rendición de cuentas.  

Por último, es también necesario definir sistemas de seguimiento e indicadores que tengan 

en cuenta el derecho al agua y todo su contenido, y permitan dar seguimiento a la 

realización progresiva, superando la cobertura como indicador de los progresos en 

materia de agua y saneamiento, considerando el criterio de asequibilidad, y los principios 

del derecho al agua (acceso equitativo, no discriminación, participación, acceso a la 

información, atención a colectivos más vulnerables). En línea similar deben establecerse 

sistemas de seguimiento de las recomendaciones de los procedimientos del Consejo de 

DDHH, como el EPU, o los procedimientos especiales.  
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ANEXO A. Abordaje del agua en el marco normativo a nivel 
internacional, regional y nacional. 
 

1.- Tratados internacionales  

Abordaje implícito del agua en los tratados internacionales  

Declaración Universal de 

Derechos Humanos artículo 3 y 

art. 25 1907 

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 Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales) 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 mejora continua de las condiciones de existencia. 

12. …derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental 

Abordaje explícito del agua en los tratados internacionales  

Convenio de Ginebra sobre 

prisioneros de guerra 1949  

Art. 20 II, art. 46. II, art. 26.III y art. 29, III.  

Se impone a la “potencia detenedora” la obligación de proporcionar 

agua potable durante la evacuación de prisioneros de guerra, así 

como durante su traslado.  

También establece la obligación de proporcionar suficiente agua 

potable con relación a las condiciones de alojamiento, así como 

suministro de agua para el aseo corporal diario y para el lavado de 

ropa 

Convenio de Ginebra sobre 

protección a civiles en tiempos de 

guerra, 1949 

Art. 85 IV, art. 89 IV y art. 127 IV 

Recoge la obligación de suministrar agua suficiente para los 

cuidados diarios de aseo corporal y lavado de ropa, suministrar agua 

potable en cantidad suficiente en el lugar de internamiento y durante 

los traslados.  

Protocolos Adicionales relativos 

a las víctimas de los conflictos 

armados internacionales de 1977   

Protocolo I), Art. 54. párrafo 2 

Protocolo II), Art. 14 

 
1907 Incluimos aquí la Declaración de los Derechos humanos, por ser el origen del resto de pactos relativos 
a los derechos humanos, aunque no se trata de un tratado internacional y como declaración, no tiene carácter 
vinculante.   
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Se prohíbe como método de guerra atacar, destruir, sustraer o 

inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la 

población civil, tales como … “las instalaciones y reservas de agua 

potable y las obras de riego, con la intención deliberada de privar de 

esos bienes, por su valor como medios para asegurar la 

subsistencia” 

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 abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones 

La Convención de los Derechos 

del Niño (CDN)- 1989 

Art. 24 

 

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. 

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 

atención 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 contaminación del medio ambiente. 

La Convención sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad -2006 

 

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… 
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2.- Abordaje explícito en las Reglas y principios de derechos humanos  

Recomendación 115 de la OIT 

sobre viviendas de los 

trabajadores, 1961 

7. Las normas de vivienda mencionadas en el párrafo 19 de los 

Principios generales deberían referirse, en particular: 

…” abastecimiento de agua potable dentro de la vivienda del 

trabajador, en cantidad suficiente para poder cubrir todas las 

necesidades personales y domésticas” 

Reglas mínimas para el trato a 

reclusos, 1977 

Art. 15  

(…) Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán 

de agua y de los artículos de aseo indispensables para su salud y 

limpieza 

Reglas de Naciones Unidas para 

la protección de los menores 

privados de libertad, 1990 

Art. 37.  

(…) Todo menor deberá disponer en todo momento de agua limpia 

y potable. 

Principios de las Naciones 

Unidas en favor de las personas 

de edad 

En aras a la independencia las personas de edad avanzada tengan 

acceso a alimento, agua, vestimenta, vivienda y atención de salud 

adecuados 

Principios Rectores para los 

desplazamientos internos, de 

1998 

Principio 18: 

Cualesquiera que sean las circunstancias, las autoridades 

competentes proporcionarán a los desplazados internos, como 

mínimo, los siguientes suministros o se asegurarán de que disfrutan 

de libre acceso a los mismos: 

a) Alimentos esenciales y agua potable 

Directrices Voluntarias en apoyo 

de la realización progresiva del 

derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria, FAO  

Directriz 8C, párrafo 11.  

“Teniendo presente que el acceso al agua en cantidad y de calidad 

suficientes para todos es fundamental para la vida y la salud, los 

Estados deberían esforzarse para mejorar el acceso a los recursos 

hídricos y promover su uso sostenible, así como su distribución 

eficaz entre los usuarios, concediendo la debida atención a la eficacia 

y la satisfacción de las necesidades humanas básicas de una manera 

equitativa y que permita un equilibrio entre la necesidad de proteger 

o restablecer el funcionamiento de los ecosistemas y las necesidades 

domésticas, industriales y agrícolas, en particular salvaguardando la 

calidad del agua potable”. 
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3.- Declaraciones y Conferencias internacionales 

Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano. 

Declaración sobre el Medio 

humano, Estocolmo, 1972  

Principio 2: “recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el 

agua, la tierra, la flora y la fauna y especialmente muestras 

representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante una 

cuidadosa planificación u ordenación” 

Conferencia de NNUU sobre 

Agua y Declaración Mar del 

Plata, 1977  

Considerando a) “Todas las personas, cualquiera que sea su nivel de 

desarrollo y su condición social y económica, tienen el derecho a 

tener agua potable en cantidad y calidad que satisfaga sus 

necesidades básicas” 

Conferencia Internacional sobre 

Agua y Desarrollo Sostenible- 

Conferencia de Dublín 1992 

“Principio Nº 1. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, 

esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente 

Principio Nº 2. El aprovechamiento y la gestión del agua debe 

inspirarse en un planteamiento basado en la participación de los 

usuarios, los planificadores y los responsables de las decisiones a 

todos los niveles. 

Principio Nº3.La mujer desempeña un papel fundamental en el 

abastecimiento, la gestión y la protección del agua. 

Principio Nº4. El agua tiene un valor económico en todos sus 

diversos usos en competencia a los que se destina y debería 

reconocérsele como un bien económico”. 

Conferencia sobre Medio 

ambiente y Desarrollo, 

Declaración de Rio, 1992 

Programa 21,  Sección II, Art.18.2. “El agua se necesita en todos los 

aspectos 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 humanas a los límites de la capacidad de la 

naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades 

relacionadas con el agua”. 

Declaración y programa de 

Acción de Viena, 1993 

Se establece el Principio nº 3 de la Declaración de Dublín sobre 

Agua y Desarrollo sostenible.  

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”. 
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Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Social, Copenhague, 

1995. 

Declaración sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción, 

Capítulo I - Resoluciones aprobadas por la Cumbre, Segundo 

compromiso 

El agua y el saneamiento se consideraban elementos de importancia 

vital cuya falta derivaba en situaciones de pobreza absoluta.  

Son necesidades básicas interrelacionadas con otras como la 

nutrición, salud, educación, el empleo, la vivienda y la participación 

en la vida cultural y social. 

IV Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la Mujer, 

Beijing, 1995 

Párrafo 9, 106, 147:  

Garantizar la disponibilidad y el acceso universal al agua apta para 

el consumo y el saneamiento (…), garantizar la igualdad de acceso 

apropiado y suficientes alimentos, agua y vivienda; asegurar que las 

prioridades de la mujer se incluyan en los programas de inversiones 

públicas para la infraestructura económica, como el agua y el 

saneamiento a la hora de facilitar el acceso de las mujeres en 

condiciones de igualdad a los recursos. 

Conferencia sobre Asentamientos 

Humanos -Hábitat, Estambul, 

1996. 

Declaración de Estambul: “Nosotros los Jefes de Estado y de 

Gobierno […] promoveremos asimismo la creación de entornos 

salubres, en especial mediante un abastecimiento adecuado de agua 

potable y la ordenación eficaz de los desechos. 

Principios Rectores de los 

Desplazamientos internos, 1998  

Principio nº 18 

Declaración de Madeira. 1999    Nadie puede ser privado de una cantidad de agua necesaria para 

cubrir sus necesidades básicas. Debe promoverse el derecho de toda 

persona al acceso a agua potable, así como la necesidad de asegurar 

en tiempos de escasez el suministro de agua para las necesidades 

humanas, y una cantidad mínima de agua para la protección de la 

biodiversidad y ecosistemas. 

Declaración del Milenio, 2000 Párrafo 19: “Decidimos, asimismo: Reducir a la mitad, para el año 

2015 el porcentaje 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 recursos en los planos regional, nacional y local, 

que promuevan un acceso equitativo y un abastecimiento 

adecuado”. 
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Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo sostenible, 

Johannesburgo, 2002.  

Declaración Política de la Cumbre: Agua potable como aspecto 

esencial para la dignidad humana y compromiso de los países de 

“aumentar rápidamente el acceso a los servicios básicos, como el 

suministro de agua potable, el saneamiento…”. 

La contaminación del agua como uno de los grandes problemas del 

deterioro del medio ambiente.  

Conferencia sobre desarrollo 

sostenible de las Naciones 

Unidas, en Rio de Janeiro 2012 

Párrafos 112, 119: El agua es un elemento básico y con importancia 

decisiva para el desarrollo sostenible, y vinculada a importantes 

desafíos mundiales 

Compromiso por hacer efectivo el acceso al agua y servicios básicos 

de saneamiento, al ser un elemento clave en la erradicación de la 

pobreza, la promoción de la salud y el empoderamiento de las 

mujeres 

Vinculación de la protección del derecho al agua con la de los 

ecosistemas, reconociendo que éstos desempeñan un papel clave en 

la cantidad y calidad del agua.  

Cumbre de NNUU sobre el 

Desarrollo Sostenible, 2015.  

Objetivo de desarrollo sostenible nº 6: “Garantizar la disponibilidad 

de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. 

Primera Conferencia 

internacional de agua de la 

UNESCO, 2019  

El acceso al agua es fundamental para la salud, y la reducción de la 

pobreza, la educación y todas las actividades humanas, así como 

para los ecosistemas y la biodiversidad 

 

4.- Compromisos en el marco de los Decenios internacionales  

Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento 

Ambiental, 1981-1990 

Compromiso con la mejora del suministro de agua potable y 

saneamiento a partir del desarrollo de políticas y marcos 

institucionales 

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 instalaciones sanitarias. 

Decenio Internacional «Agua 

para el Desarrollo Sostenible», 

2018-2028 

Se promueven iniciativas para afrontar los desafíos de los recursos 

hídricos del planeta, vinculados a las sequías, inundaciones, 

contaminación del agua y la concienciación sobre el papel que 

desempeña el agua en la erradicación de la pobreza y el hambre, y 

el logro de un desarrollo sostenible 
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Declaración Universal de los 

derechos de los Pueblos 

indígenas, 2007  

Se reconoce el agua como un elemento sagrado y su relación con la 

tierra y territorio constituye la base física, cultural y espiritual de la 

existencia de los pueblos indígenas.  

Declaración de los derechos de 

los campesinos y otras personas 

que trabajan las zonas rurales, 

2018 

“Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales 

son titulares de los derechos humanos al agua potable salubre y 

limpia y al saneamiento esenciales para la vida, la dignidad humana 

y el disfrute de todos los derechos humanos” 

 

5.- El agua como derecho explícito  

OG nº 14 del CDESC: El derecho al disfrute del 

más alto nivel de salud, 2000 

El derecho a la salud abarca factores 

socioeconómicos que permiten llevar una vida 

sana, y hace ese derecho extensivo a los factores 

determinantes básicos de la salud, como la 

alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso 

a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 

adecuadas (..) (párrafos 4, 11).  

Observación General nº 15 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas, año 2002: El derecho al agua 

Párrafo 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”. 

Informe final del Relator Especial El Hadji Guissé. 

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, 2004 

Todos los pueblos tienen el derecho de disponer de 

agua potable en cantidad y calidad en base a sus 

necesidades básicas, y que este derecho podría 

considerarse implícito en el art. 25 de la DUDH y 

forma parte del PIDESC.  

Directrices para la realización del derecho al agua 

potable y saneamiento, de la Subcomisión de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas, 2005. 

Consolida el término derecho al agua, y no hablar 

solo de derecho a abastecimiento de agua, que se 

considera sin duda un derecho humano.  

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 

Determina el alcance y contenido de las 

obligaciones de derechos humanos vinculadas con 

el “acceso equitativo al agua potable y el 

saneamiento que imponen los instrumentos 

internacionales de derechos humanos”. 

“Es el momento de considerar el acceso al agua 

potable saludable y al saneamiento como un 
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instrumentos internacionales de derechos humanos 

Consejo de Derechos Humanos 2007 

derecho humano, definido como el derecho a un 

acceso equitativo y no discriminatorio a una 

cantidad suficiente de agua potable saludable para 

el uso personal y doméstico... que garantice la 

conservación de la vida y la salud” (párrafo 66).  

Resolución 7/22, 28 marzo 2008 

 

Creación de la Relatoría especial del Consejo de 

Derechos Humanos sobre los derechos humanos al 

agua y al saneamiento 

Resolución 64/292 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas 

Reconoce el derecho a agua potable y al 

saneamiento como derecho esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos 

Resolución 15/9 del Consejo de Derechos 

Humanos “Los derechos humanos y el acceso al 

agua potable y el saneamiento” 

“El derecho humano al agua potable y el 

saneamiento 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 la dignidad 

humana” (párrafo 3). 

Resoluciones posteriores a 20101908   

 

6.- El agua en el marco regional  

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar 

del Niño (1990) 

Los Estados tienen que garantizar el suministro de 

agua potable. y alimentos nutritivos para que los 

niños puedan disfrutar de su derecho al mayor 

bienestar físico, de salud y espiritual 

Protocolo de la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos relativo a los derechos 

de la mujer en África (2003),  

Reconoce derechos económicos y sociales para las 

mujeres, y en concreto, vinculado al derecho a la 

seguridad alimentaria, el “acceso al agua potable 

Carta árabe de Derechos humanos de 2004  Derecho al disfrute del más alta nivel de vida para 

lo cual debe garantizarse la nutrición básica y 

suministro de agua potable 

Carta Social de las Américas El agua “es fundamental para la vida y básica para 

el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad 

ambiental” 

 
1908 Un listado de resoluciones emitidas por el Consejo de DDHH y la Asamblea de NNUU referidas al 
derecho al agua posteriores a 2010 puede verse en capítulo II, sección III.  
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7.- Conferencias y Declaraciones a nivel regional  

Resoluciones de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos sobre agua, 

la salud y los derechos humanos (2007) y sobre 

derecho humano al agua potable y saneamiento 

(2012).  

El agua es esencial para la vida y la salud y es 

indispensable para poder vivir una vida con 

dignidad humana y a su vez reconoce el uso 

ancestral del agua por parte de las comunidades 

urbanas, rurales y pueblos indígenas 

Conferencia Asía Pacífico, en 2007, Mensaje de 

Beppu  

Reconoce el derecho de todas las personas a agua 

potable y saneamiento como un derecho humano y 

un aspecto fundamental de la seguridad humana 

Carta Europea del Agua, 1968 El agua es indispensable para la actividad humana 

y por tanto es necesario conservar y controlar los 

recursos de agua dulce 

Protocolo de la Convención sobre la Protección y 

Utilización de los cursos de agua transfronterizos 

y de los lagos internacionales de 1999 

Los Estados deben adoptar medidas para asegurar 

agua potable no contaminada, así como la 

protección de los recursos hídricos 

Directiva Marco del Agua, 2000 Marco comunitario de actuación en la política de 

aguas partiendo de que “el agua no es un bien 

comercial como los demás, sino un patrimonio que 

hay que proteger, defender y tratar como tal” 

(Considerando 1).  

Resolución del Parlamento Europeo “Gestión de 

agua en países en desarrollo y prioridades para la 

cooperación al desarrollo de la UE” 

El acceso al agua es esencial para la vida, la salud, 

la alimentación, el bienestar y el desarrollo y no 

puede ser tratada como mera mercancía. 

Directrices de derechos humanos relativas al agua 

potable y al saneamiento del Consejo de la UE, 

2019  

Refuerza los DESC en la política exterior de la UE 

y contempla la protección de las personas que 

defienden el derecho al agua y los recursos 

naturales. 

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 16 de diciembre de 2020  

Calidad de las aguas destinadas al consumo 

humano 

 

8.- Otros compromisos sobre el agua  

Protocolo sobre el agua y la salud, de la Comisión Económica para Europa, de 1999 

Carta Europea de Recursos Hídricos, de 2001 

Declaración de Abuja 2006 
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Mensaje de Beppu, de la Primera Cumbre del Agua de Asia-Pacífico en 2007 

Declaración de Nueva Delhi en 2008  

Documento aprobado en la 15ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de los Países 

No Alineados en 2009 

 

Marco nacional – Constituciones que reconocen el derecho al agua1909  

Bolivia, Ecuador, Panamá, Uruguay, México, Perú, Honduras , Nicaragua , República Dominicana.  

Etiopía, Egipto, Gambia, Zambia, Sudáfrica, Uganda, Kenia, Nigeria, Somalia, Marruecos, Túnez, 

República Democrática del Congo, Zambia, Zimbawe, Argelia. Eslovenia, Bélgica, Fiji, Islas Salomón 

o las Islas Maldivas. 

Fte. Elaboración propia a partir de distintas fuentes normativas.  

  

 
1909 A fecha de realización de esta investigación. La incorporación en los marcos constitucionales del agua 
como derecho es cada vez mayor así que este listado previsiblemente cambiará con el tiempo.   
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ANEXO B.  Recopilación de Observaciones finales órganos de los 
tratados y preocupaciones en materia de derecho al agua. 
 

Órgano tratado / 

Observación final /País 

Mayores 

preocupaciones 

en materia de 

derecho al agua 

Contenido  

Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

CDESC  

E/C.12/BEN/CO/3 

2020 

Benín  

Cortes por impago  

Asequibilidad  

Acceso a la 

información  

Rendición de 

cuentas  

Acceso a la justicia  

Marcos normativos  

38. El Comité recomienda al Estado parte que: 

a) Revise los procedimientos existentes a fin de 

reducir el riesgo de corrupción en servicios como 

la conexión a la red, la suscripción al programa de 

conexión promocional, la reparación de roturas y 

la nueva conexión tras la suspensión del 

suministro de agua por impago de facturas; 

b) Garantice que todos los hogares puedan 

satisfacer sus necesidades de agua y evite así los 

cortes por no estar al corriente del pago de las 

facturas; 

c) Facilite la denuncia de las prácticas corruptas, 

informando a los usuarios en los “idiomas 

nacionales” del costo de los servicios y de los 

mecanismos de presentación de denuncias 

CDESC  

E/C.12/GIN/CO/1 

 2020 

Guinea  

Impacto empresas 

extractivas e 

hidroeléctricas  

Contaminación  

Empresas y derechos 

humanos 

 

17. El Comité recomienda al Estado parte que 

…b) Realice estudios independientes sobre los 

efectos de las actividades extractivas e 

hidroeléctricas en los derechos económicos, 

sociales y culturales antes del comienzo de los 

proyectos de inversión y durante su ejecución; 

…d) Se esfuerce más por garantizar la calidad de 

las fuentes de agua, en particular 

responsabilizando a las empresas o personas 

implicadas en las actividades mineras que 

contaminen las fuentes de agua; 

CDESC  

E/C.12/BEL/CO/5 

2020  

Bélgica  

 

Asequibilidad  

Cortes de agua  

Suministro mínimo  

 

44. Al Comité le preocupa el aumento de la factura 

del agua en todas las regiones del Estado parte. 

Además, le preocupan los cortes de agua o las 

limitaciones en el suministro de agua a los hogares, 

especialmente mediante la utilización de 
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dispositivos de limitación del flujo de agua en las 

regiones de Flandes y Valonia (art. 11) 

 

45. El Comité recomienda al Estado parte que vele 

por que el agua siga siendo abordable para los 

hogares y que considere la posibilidad de crear una 

tarifa social para el agua. Recomienda asimismo 

que se garantice el suministro de una cantidad 

mínima de agua y servicios de saneamiento, 

teniendo en cuenta el tamaño de los hogares, 

incluso cuando se utilicen los dispositivos de 

limitación del flujo de agua introducidos en las 

regiones de Valonia y Flandes 

CDESC  

E/C.12/ECU/CO/4 

2019 

Ecuador  

Impacto minería y 

actividades 

extractivas  

Medio ambiente  

Acceso a la 

información  

 

53.El Comité toma nota de la Ley de Minería y 

expresa su gran preocupación por el impacto de la 

minería a gran escala y otras actividades 

extractivas sobre el medio ambiente. El Comité 

también está preocupado por la falta de 

información sobre medidas para garantizar el 

derecho al agua, en particular por las actividades 

de fumigaciones y actividades extractivas en la 

frontera norte 

CDESC  

E/C.12/EST/CO/3 

2019 

Estonia  

Contaminación  

Calidad  

Salud  

41. El Comité insta al Estado parte a que adopte 

medidas inmediatas para: 

a) Velar por que el contenido de fluoruro y boro en 

el agua esté por debajo del límite establecido en 

todas las redes de abastecimiento de agua del 

Estado parte; 

b) Facilitar a todas las personas expuestas a agua 

contaminada por radón fuentes alternativas de 

agua potable, así como atención médica apropiada 

y establecer programas de vigilancia y tratamiento 

de enfermedades crónicas que se sabe están 

causadas por el radón 

CDESC  

E/C.12/CPV/CO/1 

2018 

Cabo Verde  

Zonas rurales  

Asequibilidad 

Calidad  

Seguridad  

52.El Comité observa con preocupación que 

muchas personas que viven en zonas rurales no 

tienen acceso al suministro público de agua. En 

consecuencia, recurren a otras fuentes de agua que 

no siempre son seguras para el consumo y resultan 

mucho más caras 
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CDESC  

E/C.12/MEX/CO/5-6 

2018 

México  

Contaminación  

Calidad  

Grupos vulnerables  

Financiación y 

recursos 

Protección de 

recursos hídricos  

57.Preocupa al Comité que, la falta de 

coordinación efectiva entre los niveles federal, 

estatal y municipal, la insuficiente financiación y 

la falta de una infraestructura adecuada y de 

calidad, impidan el acceso de agua potable de 

calidad y de servicios de saneamiento adecuados, 

afectando de manera desproporcionada a los 

grupos más desfavorecidos y marginados. 

Además, le preocupa la falta de protección 

adecuada de los recursos hídricos debido a la 

contaminación y la falta de medidas apropiadas 

para el tratamiento de las aguas residuales (art. 11). 

CDESC  

E/C.12/COL/CO/6 

2017 

Colombia  

Impacto minería  

Calidad  

Protección de 

recursos hídricos  

60. E l Comité recomienda que el Estado parte 

intensifique sus esfuerzos para asegurar una 

debida protección de su s recursos hídricos y 

adopte las medidas necesarias para asegurar que el 

uso del agua en la industria de la minería no 

perjudique el acceso al agua potable, 

particularmente de las comunidades que pueden 

verse afectadas. El Comité, además, le recomienda 

que adopte medidas adecuadas para el 

procesamiento de las aguas utilizadas en la 

minería. 

CDESC  

E/C.12/HND/CO/2 

2017 

Honduras  

 

Conflictos 

Recursos naturales  

 

41.El Comité está preocupado por los efectos que 

tienen el acaparamiento y concentración de tierra 

y de recursos naturales en el Estado parte, lo cual 

ha provocado graves conflictos particularmente en 

la región del Bajo Aguán y ha afectado de manera 

significativa el derecho a una alimentación 

adecuada y el derecho al agua en las comunidades. 

CDESC  

E/C.12/NAM/CO/1 

2016 

Namibia  

Discriminación  

Niñas y mujeres  

Zonas rurales  

Asequibilidad  

61…Si bien toma nota con reconocimiento de 

la política de agua y saneamiento basada en 

los derechos aplicada por el Estado parte, 

preocupa al Comité que la responsabilidad de 

transportar el agua en las zonas rurales recaiga 

principalmente en mujeres y niñas, que deben 

caminar largas distancias para acceder a los 

puntos de abastecimiento. El Comité también 

expresa su preocupación por el hecho de que 
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cada vez haya más personas sin suficientes 

recursos para pagar los recibos y que una gran 

proporción de la población no tenga acceso a 

servicios de saneamiento adecuados (arts. 11 

y 12). 

CDESC 

E/C.12/LBN/CO/2 – 24 de 

octubre 2016 

Líbano  

Realización 

progresiva  

Falta de información  

Supervisión  

54. …También le preocupa la dificultad del acceso 

al agua potable, y lamenta la falta de información 

sobre las medidas adoptadas para remediar la 

situación (arts. 11 y 12). 

55. El Comité recomienda al Estado Parte que: … 

(b) Garantice el acceso sin discriminación, al agua 

potable y el saneamiento, entre otras cosas 

mediante la inversión en infraestructuras; (c) 

Establezca, cuando proceda, un sistema regulador 

independiente para supervisar la prestación de 

servicios de abastecimiento de agua, saneamiento 

y gestión de desechos. 

CDESC  

E/C.12/BFA/CO 

2016 

Burkina Faso  

Zonas rurales  

Cortes de suministro  

Marcos normativos  

40.Preocupa al Comité la falta de acceso al agua 

potable, particularmente grave en las zonas 

rurales, y los cortes del suministro de agua potable 

por la Oficina Nacional del Agua y el 

Saneamiento. El Comité observa que no existe una 

estrategia nacional sobre el sistema de 

saneamiento, en particular sobre el tratamiento y la 

eliminación de los desechos sólidos y las aguas 

residuales 

CDESC 

E/C.12/TUN/CO/3 

2016 

Túnez  

Zonas rurales  

Contaminación  

43. El Comité insta al Estado parte a que destine 

más recursos a la mejora del abastecimiento de 

agua potable y de los sistemas de saneamiento, en 

particular en las zonas rurales, y a que adopte sin 

demora medidas efectivas para evitar la 

contaminación del agua, la tierra y el aire 

CDESC 

E/C.12/CHL/CO/4 - 7 de 

Julio 2015 

Chile  

Zonas rurales  

Uso 

desproporcionado y 

no sostenible en la 

industria minera  

Grupos vulnerables  

27. Preocupa al Comité el limitado acceso a 

servicios de agua potable y saneamiento, en 

particular en las zonas rurales, así como el uso 

desproporcionado y no sostenible del agua en la 

industria de la minería (art. 11).5 

El Comité recomienda al Estado Parte que 

garantice el acceso al agua potable y a los servicios 
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de saneamiento de los grupos más desfavorecidos 

y marginados, particularmente en las zonas rurales 

y tome las medidas necesarias para asegurar el uso 

moderado del agua en la industria de la minería, 

que incluyan la adopción de normas para el 

procesamiento del agua utilizada en la minería”. 

CDESC 

E/C.12/IDN/CO/1 - 19 de 

junio 2014 

Indonesia  

 

 

Zonas rurales  

Saneamiento  

Violaciones de los 

derechos en minera y 

plantaciones  

 

 

 

26.Preocupa al Comité que, en las zonas rurales, 

aproximadamente la cuarta parte de la población 

carezca de acceso a agua potable y que siga 

estando generalizada la práctica de defecar al aire 

libre.  El Comité pide al Estado Parte que 

intensifique los esfuerzos encaminados a mejorar 

el acceso al agua potable segura y a mejores 

servicios de saneamiento, en particular en las 

zonas rurales. El Comité remite al Estado Parte a 

su Observación general N.º 15 (2002) sobre el 

derecho al agua y a su declaración sobre el derecho 

al saneamiento (E/C.12/2010/1).)” 

El Comité expresa su preocupación por las 

violaciones de los derechos humanos en los 

sectores de la minería y las plantaciones, entre 

ellos el derecho a los medios de subsistencia, el 

derecho a la alimentación, el derecho al agua, los 

derechos laborales y los derechos culturales. 

También le preocupa que, en esos proyectos, como 

los que se rigen por la Ley Nº 25/2007 de 

Inversión, no siempre se recabe el consentimiento 

libre, previo e informado de las comunidades 

afectadas. 

CDESC 

E/C.12/SLV/CO/3-5 

2014 

El Salvador  

Reconocimiento en 

la Constitución  

El Comité celebra el proceso iniciado para 

incorporar el derecho al agua y el derecho a la 

alimentación, así como el reconocimiento de los 

pueblos indígenas, en la Constitución. 

CDESC 

E/C.12/ECU/CO/3 

13 de diciembre de 2012 

Ecuador  

Impactos minería y 

agroindustria  

Contaminación  

Medio ambiente  

25. Al Comité le preocupan los impactos 

ambientales que producen los proyectos de 

minería y agroindustriales, en particular, sus 

efectos en el disfrute del derecho al agua en zonas 

rurales. El Comité recomienda que el Estado parte 

establezca medidas de protección del medio 

ambiente y específicamente los pasos para 
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proteger el disfrute del derecho al agua en el marco 

del desarrollo de proyectos de minería y 

agroindustriales 

CDESC 

E/C.12/SVK/CO/2 

2012 

Eslovaquia  

Igualdad  

Zonas rurales  

El Comité recomienda al Estado parte que adopte 

las medidas necesarias a fin de proporcionar a 

todos los segmentos de su población, inclusive en 

las zonas rurales, acceso a agua adecuada y 

saludable, así como servicios de saneamiento. 

CDESC 

E/C.12/MRT/CO/1 

2012 

Mauritania  

Contaminación  

Protección de 

fuentes de agua  

Calidad  

Grupos vulnerables  

Financiación y 

recursos  

El Comité exhorta al Estado parte a invertir más 

recursos en el mejoramiento del acceso al agua 

potable, a adoptar disposiciones para proteger las 

fuentes de agua contra la contaminación y a 

garantizar la inocuidad del agua suministrada a la 

población. El Comité también recomienda al 

Estado parte que mejore el acceso de los grupos 

más desfavorecidos y marginados a servicios de 

saneamiento seguros, particularmente en las zonas 

rurales. 

CDESC  

E/C.12/CMR/CO/2-3 

2012 

Camerún  

Zonas rurales  

Grupos vulnerables  

Impacto en infancia  

El Comité exhorta al Estado parte a que redoble los 

esfuerzos para mejorar el acceso al agua potable, 

particularmente en las zonas rurales. Recomienda 

asimismo al Estado parte que adopte las medidas 

necesarias para mejorar el suministro de agua a las 

viviendas y velar por que las 70.000 conexiones de 

carácter social previstas beneficien a los grupos 

más desfavorecidos. El Comité señala a la atención 

del Estado parte su Observación general Nº 15 

(2002) sobre el derecho al agua. Recomienda 

igualmente al Estado parte que sensibilice a la 

población sobre las consecuencias negativas que el 

transporte de agua en grandes cántaros puede tener 

para la salud de los niños. 

CDESC 

E/C.12/AFG/CO/2-4 

2010 

Afganistán 

Discriminación  

Igualdad  

Asistencia 

internacional  

El Comité insta al Estado parte a dotar a las 

comunidades urbanas y rurales de sistemas 

apropiados de acceso a agua potable y a una 

infraestructura de saneamiento adecuada, de 

conformidad con la Observación general Nº 15 

(2002) del Comité sobre el derecho al agua, 

preocupándose en particular de las personas y 

grupos de bajos ingresos, desfavorecidos y 
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marginados, y solicitando para ello, si lo considera 

necesario, cooperación y asistencia internacional 

CDESC 

E/C.12/CAN/CO/4 – 22 de 

mayo 2006 

Canadá  

Reconocimiento del 

derecho  

30. “El Comité lamenta que el Estado Parte no 

reconozca el derecho al agua como un derecho 

legal, tal y como establecen implícitamente los 

artículos 11 y 12 del Pacto, y como puntualiza la 

Observación general N.º 15 del Comité (2002) 

sobre el derecho al agua”  

CDESC 

 E/C.12/1/Add. 83 

19/12/2002,  

Georgia  

Discriminación  

Grupos vulnerables  

Acceso insuficiente  

23. El Comité expresa su preocupación por las 

malas condiciones de vida de la mayoría de la 

población del Estado Parte, en particular el 

insuficiente suministro de agua y el suministro 

irregular de electricidad y calefacción, que afecta 

de modo especial a los grupos más desfavorecidos 

y marginados de la sociedad, como las personas de 

edad, los discapacitados, los internamente 

desplazados, los presos y las personas que viven 

en la pobreza. 

E/C.12/1. Add. 90. 

26/06/2003 

Israel  

Discriminación  

Igualdad  

Grupos vulnerables  

Falta de acceso  

Adopción de 

medidas inmediatas  

Participación  

25. Preocupan en particular al Comité las 

limitaciones de acceso, distribución y 

disponibilidad de agua que para los palestinos de 

los territorios ocupados ha representado un sistema 

de gestión, extracción y distribución injusto de los 

recursos hídricos compartidos, que están 

predominantemente bajo control israelí.  

27. (…) A pesar de las medidas adoptadas por el 

Estado Parte para reducir las diferencias en las 

condiciones de vida entre los judíos y los beduinos 

del Negev, la calidad de las condiciones de vida y 

de vivienda de los beduinos sigue siendo muy 

inferior, ya que estos carecen de acceso o tienen un 

acceso limitado a los servicios de abastecimiento 

de agua, electricidad y saneamiento. 

41. El Comité insta encarecidamente al Estado 

Parte a que adopte medidas inmediatas para 

garantizar un acceso al agua y una distribución de 

este recurso que sean equitativos para todas las 

poblaciones residentes en los territorios ocupados 

y, en particular, para que todas las partes 

interesadas participen plenamente y en 
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condiciones de igualdad en el proceso de gestión, 

extracción y distribución del agua. 

CDESC  

E/C.12/1/Add.78 - 5 de 

junio 2002 

Benín  

Disparidades zona 

rural y urbana  

Privatización y 

asequibilidad  

22. “El Comité toma nota con preocupación de la 

diferencia entre el nivel de vida de las zonas 

rurales y las zonas urbanas, en la medida en que el 

acceso de los habitantes de las zonas rurales al 

agua potable, al saneamiento y a la electricidad es 

considerablemente menor, pues la privatización 

del abastecimiento de agua y de la electricidad 

entraña un aumento de los costos.” 

41. “El Comité alienta vivamente al Estado Parte a 

que adopte medidas eficaces para reducir las 

disparidades actuales entre las zonas rurales y 

urbanas, en particular mejorando el acceso al agua, 

a la electricidad y al saneamiento en las zonas 

rurales y velando por que el costo del agua y la 

electricidad sea asequible.” 

Comité de Derechos Humanos (CCPR) 

CDCP  

CCPR/C/THA/CO/2 - 25 

de abril del 2017 

Tailandia  

Discriminación, no 

igualdad  

Personas en centros 

de detención  

33. "El Comité sigue preocupado por los altos 

niveles de hacinamiento y condiciones deficientes 

en muchos lugares de detención, incluidas malas 

condiciones sanitarias y de higiene, ... falta de 

alimentos y agua adecuados ... (artículos 7 y 10)". 

CDCP 

CCPR/C/YEM/CO/5 - 23 

de abril de 2012 

Yemen  

Discriminación y 

marginación  

Grupos minoritarios  

 

12. "Preocupan al Comité las denuncias de 

discriminación y marginación de larga data de 

algunos grupos minoritarios, como la comunidad 

de Al Akhdam, el 80% de los cuales es analfabeta 

y padece pobreza extrema, y tiene un acceso 

inadecuado a servicios de salud, agua y otros 

servicios básicos.  

 

CEDAW/C/SLB/CO/1-3 - 

14 de noviembre de 2014 

Islas Salomón  

Igualdad de género 

Discapacidad  

Derecho a la salud 

Higiene  

 

Mujeres con discapacidades: 

43. El Comité exhorta al Estado parte a que adopte 

políticas y programas integrales para proteger los 

derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, 

garantizando su derecho a la educación inclusiva y 

su igualdad de acceso al empleo, la atención 

médica, la vivienda, el agua potable, el 

saneamiento y otros servicios, y para promover su 

autonomía y acceso a servicios comunitarios. 
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36.El Comité observa con preocupación: ... c) La 

escasa sensibilización de la comunidad acerca de 

los vínculos entre el agua potable, el saneamiento 

adecuado y las prácticas de higiene, que dan lugar 

a altas tasas de diarrea, infestación de gusanos 

intestinales y una alta tasa de retraso del 

crecimiento y bajo peso entre los niños; ... 

37. el Comité recomienda que el Estado Parte: ... 

c) Adopte medidas para mejorar el acceso al agua 

potable y al saneamiento adecuado a fin de reducir 

la alta tasa de enfermedades transmitidas por el 

agua; ... 

CDCP 

Observaciones finales - 

CCPR/C/PRY/CO/3 - 29 

de abril de 2013 

Paraguay  

 

Acceso de población 

en prisión  

21. “... El Estado parte debería mejorar las 

condiciones en las cárceles y los centros de 

detención, de conformidad con las disposiciones 

del Pacto y las Reglas mínimas para el tratamiento 

de los reclusos. En particular, el Estado Parte 

debería poner a las instalaciones de detención de 

menores a la altura de las normas internacionales, 

especialmente en lo que se refiere a ... 

saneamiento, ... acceso al agua y baños básicos 

adecuados ... 

CDCP  

Observaciones finales - 

CCPR/C/BGR/CO/3 - 19 

de agosto de 2011 

Bulgaria  

Acceso población en 

prisión  

18. "El Comité sigue preocupado por la 

sobrepoblación de las cárceles y las condiciones 

sanitarias de los centros de detención, incluida la 

falta de acceso al agua potable y cortes regulares 

de agua y electricidad. ... (artículo 10). 

CDCP 

CCPR/C/ISR/CO/3 - 3 de 

septiembre de 2010 

Israel  

Discriminación 

Falta de igualdad  

Falta de 

infraestructuras 

Contaminación  

18. “Al Comité le preocupa la escasez de agua que 

afecta desproporcionadamente a la población 

palestina de Cisjordania, debido a la prevención de 

la construcción y el mantenimiento de la 

infraestructura de agua y saneamiento, así como a 

la prohibición de la construcción de pozos. Al 

Comité también le preocupan las denuncias de 

contaminación por aguas residuales procedentes 

de tierras palestinas, incluidos asentamientos. El 

Estado parte debería garantizar que todos los 

residentes de Cisjordania tengan el mismo acceso 

al agua, de conformidad con las normas de calidad 

y cantidad de la Organización Mundial de la Salud. 
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El Estado parte debería permitir la construcción de 

infraestructura de agua y saneamiento y pozos. 

Además, el Estado parte debería abordar la 

cuestión de las aguas residuales y las aguas 

residuales en los territorios ocupados que 

emanan de Israel “. 

CDCP 

CCPR/C/HND/CO/1 - 13 

de diciembre de 2006 

Honduras  

Situación personas 

prisioneras 

15. "Preocupan al Comité las condiciones 

carcelarias en el Estado Parte, a saber, 

hacinamiento, condiciones insatisfactorias de 

encarcelamiento, incluso a veces falta de agua 

potable o saneamiento…” 

El Estado parte debería mejorar las condiciones de 

las cárceles a fin de ajustarlas a las disposiciones 

del artículo 10 del Pacto. También debería 

garantizar la aplicación de las Reglas mínimas 

para el tratamiento de los reclusos aprobadas por 

las Naciones Unidas." 

CDCP 

Queja individual - 

Comunicación No. 

2073/2011 

Bulgaria  

Grupos vulnerables  

Cortes de suministro 

10. “Se informó al Estado parte de que, aunque los 

autores no habían sido desalojados por la fuerza, 

cortar el suministro de agua a la comunidad de 

Dobri Jeliazkov podría considerarse un medio 

indirecto para lograr el desalojo. Por consiguiente, 

se solicitó al Estado Parte que restableciera el 

suministro de agua a la comunidad de Dobri 

Jeliazkov “ 

CDCP  

Queja individual - 

Comunicación No. 

1096/20021910 

Discriminación  

Personas prisioneras  

7.8. “... A falta de una explicación del Estado parte, 

se debe dar la debida importancia a las alegaciones 

de la autora según las cuales la celda de su hijo no 

tiene agua, .... Con referencia a las Reglas mínimas 

de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 

reclusos, el Comité considera que las condiciones 

descritas equivalen a una violación del párrafo 1 

del artículo 10 con respecto al hijo del autor “ 

CEDAW  

CEDAW/C/LKA/CO/7 - 8 

de abril de 2011 

Sri Lanka  

Igualdad de género  

Desplazamiento  

 “Impacto del conflicto en las mujeres 

40. ... El Comité también está profundamente 

preocupado por los informes sobre la 

infraestructura inadecuada y la disponibilidad 

 
1910 En esta misma línea son varias las quejas que se han hecho, así Comunicación No. 1761/2008; 
Comunicación No. 253/1987 
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limitada de servicios básicos como ... agua y 

saneamiento. ... 

CEDAW / C / IND / CO / 

SP.1 - 3 de noviembre de 

2010 

India  

Grupos vulnerables  

Población 

desplazada  

35. “El Comité insta al Estado Parte a que: ... b) 

Tome todas las medidas necesarias para garantizar 

que las familias internamente desplazadas que 

viven en todas las colonias tengan acceso a 

servicios públicos, como agua potable, ... que 

todas las colonias estén equipadas con el 

suministro de agua 

CEDAW/C/TZA/CO/6 - 

16 de julio de 20081911 

 

Mujeres rurales  

Igualdad de género  

 

 “Mujeres rurales 

44. El Comité exhorta al Estado Parte a que tome 

las medidas necesarias para aumentar y fortalecer 

la participación de las mujeres en el diseño y la 

aplicación de planes de desarrollo local, y preste 

especial atención a las necesidades de las mujeres 

rurales, especialmente las mujeres jefas de hogar, 

garantizando que participan en los procesos de 

toma de decisiones y tienen un mejor acceso a 

servicios de salud, educación, agua potable y 

saneamiento, tierras fértiles y proyectos de 

generación de ingresos 

Comité de los Derechos del Niño  

CDN  

CRC/C/BRA/CO/2-4 - 30 

octubre del 2015 

Brasil  

 

 

Infancia indígena  

Discriminación  

Contaminación  

Alimentación  

Minería  

Salud  

55. "... al Comité le preocupa que los niños 

indígenas, en particular los niños guaraníes, sigan 

teniendo un acceso inadecuado a los servicios 

médicos y al saneamiento en asentamientos 

sobreexplotados y continúen estando expuestos a 

agua y alimentos contaminados". 

56. "El Comité insta al Estado Parte a: ... c) asignar 

recursos humanos, técnicos y financieros 

adecuados al Sistema de Supervisión Nutricional 

(SISVAN) a fin de garantizar que los niños 

afectados por la malnutrición reciban alimentos 

adecuados y agua potable". 

66. "El Comité recomienda que el Estado Parte: ... 

 
1911 En esta misma línea de preocupación vid. Observaciones finales - CEDAW/C/CRI/CO/ 5-6 - 29 de 
julio de 2011; Observaciones finales - CEDAW/C/MNG/CO/7 - 7 de noviembre de 2008; Observaciones 
finales - CEDAW/C/GNQ/CO/6 - 9 de noviembre de 2012; CEDAW/C/SLB/CO/1-3 - 14 de noviembre de 
2014 
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(b) Mejorar la infraestructura de suministro de 

agua y garantizar el acceso al agua potable, en 

particular para las comunidades que viven junto a 

los canales de agua contaminados utilizados para 

el riego de las granjas; (c) Poner fin a las 

actividades mineras ilegales, particularmente en la 

zona de Tapajós-Xingu, y diseñar e implementar 

medidas para mitigar los efectos negativos de estas 

actividades y las relacionadas con la construcción 

de la presa de Belo Monte sobre los derechos de 

los niños indígenas y sus familias; d) Emprenda 

programas de concienciación para las 

comunidades que viven en las zonas afectadas a fin 

de reducir al mínimo los riesgos de exposición a 

agua y alimentos contaminados, y para los 

usuarios de esos productos agroquímicos; e) 

Realizar una evaluación exhaustiva de los efectos 

del aire, el agua y el suelo contaminados en la 

salud de los niños y utilizarla como base para 

elaborar y aplicar una estrategia para remediar la 

situación y vigilar los niveles de contaminantes del 

aire, el agua y el suelo y de residuos de plaguicidas 

en la cadena alimentaria 

CRC/C/GEO/CO/4 - 9 de 

marzo de 2017 

 

Georgia  

Discriminación  

Grupos vulnerables  

Saneamiento  

35. … reitera …. que el Estado parte: 

(a) Adopte medidas para mejorar el nivel de vida 

de los niños como cuestión prioritaria, prestando 

especial atención a la vivienda, el agua y el 

saneamiento; (b) Asigne fondos suficientes para 

contrarrestar la desigualdad persistente, reducir de 

manera efectiva las disparidades y mejorar el nivel 

de vida extremadamente bajo de, entre otros, las 

familias con varios niños, las familias de 

refugiados y desplazados internos y las familias 

que viven en zonas rurales y remotas; (c) Hacer 

que un mayor acceso a los servicios básicos sea un 

objetivo prioritario, incluida la eliminación de 

agua corriente y alcantarillado;” 

CRC/C/BRA/CO/2-4 -30 

de octubre del 2015 

 

Grupos vulnerables 

y marginados 

Zonas rurales 

70. “El Comité insta al Estado Parte a seguir 

intensificando sus esfuerzos para reducir la 

pobreza entre los niños en situaciones de 
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Brasil  

 

Extrema pobreza  

Reconocimiento 

constitucional  

Asequibilidad  

vulnerabilidad, incluidos los niños indígenas y los 

niños que viven en zonas rurales. También 

recomienda que el Estado Parte tome en 

consideración las recomendaciones formuladas 

por el Relator Especial sobre el derecho humano al 

agua potable y el saneamiento (véase 

A/HRC/27/55/ Add.1) y aumente la inversión en 

infraestructura de abastecimiento de agua y 

saneamiento en zonas urbanas marginadas, 

incluidas las favelas, y en las zonas rurales. Al 

hacerlo, el Estado parte debería: (a) Considere 

enmendar su Constitución para incluir el derecho 

al agua y al saneamiento;(b) Establecer un 

estándar obligatorio de asequibilidad justa para los 

servicios de agua y saneamiento …” 

CRC/C/SDN/CO/3-4 - 22 

de octubre de 2010 

 

Sudán  

Disparidad y falta de 

igualdad  

Extrema pobreza 

Zonas rurales  

Escuelas  

Infancia  

60. “El Comité expresa su preocupación por el 

hecho de que la gran mayoría de la población 

sudanesa, en particular en las zonas remotas y 

rurales, no tenga fácil acceso a agua potable o 

instalaciones de saneamiento adecuadas. El 

Comité está particularmente preocupado por los 

informes según los cuales hasta el 40% de las 

escuelas primarias del norte de Sudán carecen de 

instalaciones de agua y saneamiento. Al Comité le 

preocupa que las condiciones de vida de los niños 

y sus familias en situaciones de extrema pobreza 

impidan en gran medida el desarrollo integral de 

las capacidades de los niños, como se establece en 

el párrafo 2 del artículo 27 de la Convención.” 

CRC/C/KAZ/CO/3 - 19 de 

junio de 2007 

Kazajistán  

 

Falta de igualdad  

Disparidad regiones  

... Al Comité le preocupa además que la vivienda 

adecuada siga siendo un problema para muchas 

familias y para los niños después de que hayan 

abandonado sus hogares y que no se garantiza el 

acceso al agua potable y al saneamiento en todas 

las regiones del país. De conformidad con el 

artículo 27 de la Convención, el Comité 

recomienda que el Estado Parte: Asegurar el 

acceso al agua potable y al saneamiento en todas 

las regiones del país “ 

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
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CRPD/C/CAN/CO/1- 8 de 

mayo de 2017 

Canadá  

Igualdad y no 

discriminación  

Personas con 

discapacidad  

13: Al Comité le preocupa: a) Las lagunas 

persistentes en el ejercicio y disfrute de los 

derechos de las personas con discapacidad, como 

... un nivel de vida adecuado, incluso por falta de 

... acceso al agua y al saneamiento." 

CRPD/C/KEN/CO/1 - 30 

de septiembre de 2015 

Kenia 

Igualdad y no 

discriminación  

Personas con 

discapacidad  

Personas refugiadas  

22: "El Comité recomienda que el Estado Parte: c) 

Adopte medidas para supervisar la situación de las 

personas con discapacidad en los campamentos de 

refugiados y las personas internamente 

desplazadas con discapacidad y garantice que 

tienen derecho a acceder a todos los servicios 

disponibles, incluidos refugios accesibles, agua y 

saneamiento, educación y salud." 

CRPD/C/SLV/CO/1 - 8 de 

octubre de 2013 

 

El Salvador  

 

Grupos vulnerables  

Falta de igualdad  

Personas con 

discapacidad  

Zonas rurales  

57. El Comité observa que las medidas de 

protección social protegen principalmente a las 

personas discapacitadas como resultado del 

conflicto armado y que el Estado no cuenta con 

estrategias para cumplir los diversos aspectos del 

derecho a un nivel de vida adecuado y protección 

social, como ... agua potable .... Al Comité le 

preocupa que las personas con discapacidad ... las 

que viven en zonas rurales y remotas no puedan 

acceder a ciertos servicios básicos, como el agua 

potable y el saneamiento, y que los planes para 

proporcionar agua no tengan en cuenta sus 

necesidades ". 

58. "... El Comité insta al Estado Parte a que, 

mediante consultas con organizaciones de 

personas con discapacidad, adopte medidas para 

eliminar los obstáculos al acceso de esas personas 

a los servicios básicos, el agua potable y el 

saneamiento en las zonas rurales y remotas, e 

incluir a las organizaciones en el monitoreo de su 

implementación" 

Comité contra la Tortura 

CAT/C/AFG/CO/2 - 12 de 

junio de 2017 

 

Grupos vulnerables  

Población prisionera  

Igualdad de género  

30. “El Estado Parte debería: ... c) Tomar medidas 

eficaces para mejorar el acceso al agua potable, las 

instalaciones de saneamiento y la calidad de los 

alimentos, y garantizar que los servicios e 

instalaciones de salud estén disponibles para todos 
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los detenidos, en particular en instalaciones para 

mujeres y niñas; 

CAT/C/MOZ/CO/1 - 10 de 

diciembre de 2013 

Mozambique  

Personas vulnerables  

Centros de detención  

15. “... Además, el informe inicial del Estado Parte 

reconoce la existencia de deficiencias en el sistema 

penitenciario, como infraestructura en mal estado, 

instalaciones de abastecimiento de agua y 

saneamiento insuficientes, la escasez y mala 

calidad de los alimentos y la prevalencia de 

enfermedades infecciosas (párrafo 140.) .. 

CAT/C/HND/CO/1 - 23 de 

junio de 2009 

Honduras  

 

Personas vulnerables  

Centros de detención  

17. “El Comité está preocupado por las malas 

condiciones de detención, incluido el 

hacinamiento, a veces la falta de agua potable, el 

suministro insuficiente de alimentos, las malas 

condiciones sanitarias, así como la falta de 

separación de los acusados de los condenados, 

mujeres y hombres niños de adultos, en áreas 

rurales, así como en celdas policiales ... “ 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 

CERD  

2016 

Colombia  

Pueblos indígenas y 

afrocolombianos  

Zonas rurales  

Actividad minera  

Presas  

Contaminación  

35.El Comité toma nota con preocupación de la 

falta de acceso al agua potable y saneamiento 

básico por parte de pueblos indígenas y 

afrocolombianos que viven en zonas rurales y 

remotas. Asimismo, le preocupa el impacto que 

tiene el uso desproporcionado e incontrolado del 

agua y la contaminación de los ríos debido al 

desarrollo de actividades mineras. El Comité nota 

con profunda preocupación el impacto negativo 

que tiene el funcionamiento de la represa El 

Cercado, la explotación de la mina El Cerrejón y 

el desvío del río Ranchería en el acceso al agua del 

pueblo wayúu en La Guajira (art. 5) 

CERD/C/PRY/CO/4-6, 

2016  

Paraguay  

Discriminación  

Población indígena  

Minorías  

Si bien el Comité acoge con satisfacción los 

esfuerzos realizados por el Estado parte para 

garantizar el derecho a una alimentación adecuada 

y el derecho al agua a los pueblos indígenas, le 

preocupa que aún existen diferencias significativas 

en el disfrute de estos derechos por parte de la 

población indígena y afroparaguaya, en relación al 

resto de la población 

Fte. Elaboración propia a partir de diversas fuentes.  
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ANEXO C.  Recopilación de pronunciamientos y casos de los 
Mecanismos de protección del derecho al agua a nivel internacional, 
regional y nacional. 
 

MECANISMOS REGIONALES NO JUDICIALES O CUASI JUDICIALES  
 
Mecanismo  Instrumento  

 
Contenido abordado  

Comisión 
Interamericana 
de DDHH  
 
 

Medidas 2.- 
 

 

- Resolución No. 67/20 MC 306-20 - Familias 
indígenas maya Poqomchi´ de las 
Comunidades Washington y Dos Fuentes, 
Guatemala. 

 
- Resolución No. 43/18 MC 44-18 - Familias 

de la Comunidad Maya Q'ueqchi "La Cumbre 
Sa'kuxhá", Guatemala. 

 
- Resolución 412/17 Pobladores desalojados y 

desplazados de la Comunidad Laguna Larga 
respecto a Guatemala 

 
- Resolución No. 47/19, MC 458-19 - 

Miembros de la comunidad Guyraroká del 
Pueblo Indígena Guarani Kaiowá, Brasil. 

 
- Resolución No. 3/17 MC 51-15 - Mujeres 

gestantes y lactantes de la comunidad 
indígena Wayúu, Colombia. 

Medidas cautelares para 
la garantía de acceso a 
agua potable de 
comunidades indígenas. 

- Resolución No. 40/19 MC 379-19 - 
Penitenciaría Evaristo de Moraes, Brasil 

 
- Resolución No. 4/19, MC 496-14, 37-15 - 

Personas privadas de libertad en quince 
comisarias o dependencias policiales de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 

 
- Resolución No. 31/16 MC 496-14, 37-15 - 

Personas privadas de libertad en seis 
comisarías en Lomas de Zamora y La 
Matanza, Argentina. 

 

Medidas cautelares para 
la garantía de acceso 
agua potable de personas 
presas. 

- Resolución No. 12/18 MC 772-17 - 
Pobladores consumidores de agua del río 
Mezapa, Honduras 

 
- Resolución No. 52/17 MC 120-16 - 

Comunidad de Cuninico y otra, Perú 

Acceso a agua segura 
ante contaminación  
 

 - Medidas cautelares 260-07. Informe No. 
20/14. Petición 1566-07. Admisibilidad. 
Comunidades del Pueblo Maya Sipakepense y 
Mam de los Municipios de Sipacapa y San 
Miguel Ixtahuacán. Guatemala. 3 de abril de 
2014 

 
  

Descontaminación de las 
fuentes de agua  
Suspensión actividad 
empresarial  
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Comisión 
Africana de 
Derechos 
Humanos y de 
los Pueblos   
 

Observaciones finales  
 

 

- Observaciones finales y recomendaciones 
sobre el informe periódico inicial de la 
República de Liberia (febrero de 2015) 

- Observaciones finales sobre el 3er Informe 
periódico de la República del Camerún 
(octubre / noviembre de 2013). 

- Observaciones finales y recomendaciones 
sobre el informe inicial y combinado de la 
República Gabonesa (octubre / noviembre de 
2013). 

- Observaciones finales y recomendaciones 
sobre el primer, primer, segundo, tercero y 
cuarto informe periódico de la República 
Federal Democrática de Etiopía (mayo de 
2010) 

- Observaciones finales y recomendaciones 
sobre el tercer, cuarto y quinto informe 
periódico combinado de la República del 
Togo (abril / mayo de 2012). 

 

Casos  
 

 

- Free Legal Assistance Group and Others v. 
Zaire. Comunicaciones Nº 25/89, 47/90, 
56/91 y 100/93. 

- Institute for Human Rights and Development 
in Africa v Angola (2008) AHRLR 43 
(ACHPR 2008). 

- 276 / 2003 – Centre for Minority Rights 
Development (Kenya) and Minority Rights 
Group International on behalf of Endorois 
Welfare Council v Kenya. 

- Sudan Human Rights Organisation & Another 
v Sudan (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) 
(Sudan). 

- African Commission on Human and People´s 
Rights (2001), 13-27 de October de 2001. 
Communication N° 155/96. The Social and 
Economic Rights Action Centre and the 
Center for Economic and Social Rights v. 
Nigeria (Caso Ogoni). 

  

Violación del derecho a 
la salud  
 
Vulneración del derecho 
a la dignidad, trato 
inhumano y degradante. 
 
Acceso a agua vinculada 
a los recursos naturales, 
impacto en medios de 
vida y en la cultura de 
pueblos indígenas  
 
Contaminación fuentes 
de agua  
 
Afectación por parte de 
empresas extractivas 

Comité 
Europeo de 
Derechos 
Sociales  
 

Conclusiones  
 

 

- Conclusión del Comité Europeo de Derechos 
Sociales - Conclusiones 2003, Francia 

- Conclusiones del Comité Europeo de 
Derechos Sociales 2015, Georgia 

 

Evitar la interrupción del 
agua como servicio 
esencial como el agua 
Acceso agua potable en 
zonas rurales  

Casos  
 

 

- European Roma Rights Centre v. Italia, 
27/2004 (2005)  

- Caso - Defensa de Children International v. 
Los Países Bajos, 47/2008 (2009) 

- ERRC c/ Portugal, Comité Europeo de 
Derechos Sociales, Demanda Nº 61/2010, 30 
de junio de 2011 

Agua como condición 
necesaria para dignidad 
en los refugios 
temporales  
 
Agua fresca dentro del 
derecho a la vivienda en 
población romaní  
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OTROS MECANISMOS  
 
Nacionales  
 
País  
 

Institución  Contenido abordado  

Argentina  
 

Defensor del pueblo de Argentina Protección cuencas 
hidrográficas, reclamos sobre 
contaminación y manejo 
inadecuado de agua 

India  Comisión Nacional de Derechos Humanos Quejas relacionadas con el 
acceso al agua  
 

Namibia  Defensor del Pueblo  Recomendaciones para la 
implementación de políticas 
de abastecimiento de agua y 
saneamiento 

Hungría  Ombudsman Impacto de medidas que 
disminuyen el acceso al agua 
de población romaní  

Colombia  Defensoría del Pueblo Sensibilización y estudios 
sobre cumplimiento del 
derecho al agua  

Regionales /Internacionales  
 
Tribunal 
Latinoamericano 
del Agua  

- Resolución Monocultivo de Palma 
Africana y su impacto en las fuentes de 
agua; Guatemala 2015 

Se recomienda al Estado de 
Guatemala a establecer las 
políticas necesarias para 
detener la expansión del 
cultivo de palma africana 
Se Insta a la adopción de una 
Ley de Aguas y a hacer una 
valoración de daños en los 
ecosistemas  

- Veredicto colapso ecosistema hídrico, 
México – VI Audiencia TLA 2012 

Se condena y censura al 
Estado por violar el derecho al 
agua y el marco internacional 

- Caso Explotación minera a cielo 
abierto en Cajamarca: República de 
Perú, veredicto de la Audiencia Pública 
Regional, México, Tribunal 
Latinoamericano del Agua, marzo 2006 

Condena al Estado y a la 
empresa ordenando la 
suspensión de actividades  

- Caso Expansión de concesiones y 
actividades mineras en territorios 
centroamericanos. Sección Común, 
veredicto de la Audiencia Pública 
Regional, México, Tribunal 
Latinoamericano del Agua, marzo de 
2006 

Censura al Banco Mundial y a 
instancias financieras 
internacionales, por apoyar 
económicamente las 
actividades de minería del oro 
con impacto en la salud y el 
medio ambiente.  

- Caso Explotación minera a cielo 
abierto de la mina San Javier. 
Municipio de Cerro de San Pedro, 
Estado de San Luis Potosí. República 
Mexicana, Audiencia Pública Regional, 
Guadalajara, marzo de 2007. 

Mecanismos de vigilancia, 
indemnización y reparación 
también para la empresa 
matriz  
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ANEXO D.  Jurisprudencia de los Tribunales  
 

JURISPRUDENCIA DE LOS TRIBUNALES  
 
NIVEL REGIONAL  
 
Tribunal  
 

Caso  Contenido  

Corte 
Interamericana de 
Derechos 
Humanos  

- 2020 Comunidades indígenas 
miembros de la asociación 
lhaka honhat (nuestra tierra) 
vs. Argentina 

 

Recoge de forma explícita el 
derecho al agua y su interrelación 
con los derechos a un medio 
ambiente sano, a alimentación 
adecuada, y a la identidad cultural. 
 
Ordena al Estado que presente un 
estudio para identificar situaciones 
críticas de falta de acceso al agua o 
alimentación y formule un plan de 
acción. 
 
Estudio para establecer acciones 
para la conservación de las aguas, 
superficiales o subterráneas, 
existentes en el territorio indígena, 
para evitar su contaminación o 
remediar la ya existente.  
 

- Caso de la Comunidad 
Indígena Xákmok Kásek Vs. 
Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Serie C No. 214 

- Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de junio de 
2005. Serie C No. 125 

- Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 
2006. Serie C No. 146 

- Caso del Pueblo Saramaka Vs. 
Surinam. Interpretación de la 
Sentencia de Excepciones 
Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 12 de agosto de 
2008, Serie C No. 185. 

La contaminación grave de agua 
causa enfermedad y sufrimientos 
contrarios a una vida digna 

- Caso López Álvarez Vs. 
Honduras 

- Caso Vélez Loor Vs. Panamá.  
- Caso Pacheco Teruel y otros 

Vs. Honduras. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de abril de 
2012. Serie C No. 24137 

La ausencia de condiciones 
mínimas que garanticen agua 
potable dentro de un centro 
penitenciario es una falta grave que 
atenta contra el derecho a la vida y 
a la integridad personal. 
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- Caso de la Comunidad 
Indígena Xakmok Kasev Vs. 
Paraguay 

- Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 
2006. Serie C No. 146 

La falta de acceso al agua en 
poblaciones en situación de 
vulnerabilidad y exclusión, como 
las comunidades indígenas, 
constituye una violación del 
derecho a la igualdad y a la no 
discriminación  

- Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
Vs. Nicaragua, Sentencia de 
31 de agosto de 2001 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), 

- Caso de la Comunidad 
Indígena Yakye Axa Vs. 
Paraguay 

- Caso del Pueblo Saramaka Vs. 
Suriname. 

Acceso al agua como parte del 
derecho de propiedad de las 
comunidades indígenas a sus 
tierras ancestrales y los recursos 
naturales. 
 
El acceso a las tierras ancestrales 
de los pueblos indígenas y el uso y 
disfrute de los recursos naturales se 
vinculan de forma directa con el 
acceso a agua limpia y alimentos. 

- Comunidad indígena Yakye 
Axa Vs. Paraguay 

- Caso Comunidad Indígena 
Sawhoyamaxa Vs. Paraguay 

- Comunidad Indígena Xákmok 
Kásek Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Serie C No. 214. 

Adopción inmediata de medidas 
específicas de reparación: 
suministro inmediato de agua 
potable para consumo y aseo 
personal.  
Solicita al Estado la creación de un 
programa y un fondo de desarrollo 
comunitario para suministro de 
agua potable e infraestructura 
sanitaria. 

- Comunidad Indígena Xákmok 
Kásek Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de agosto de 
2010. Serie C No. 21426. 

Elementos del derecho; cantidad, 
calidad y remite a los estándares 
internacionales al considerar 
insuficiente el suministro 

- Caso “Pueblo Indígena 
Kichwa de Sarayaku vs. 
Ecuador. Fondo y 
Reparaciones”, 27/06/2012 

 

Obligación del Estado de proteger 
el acceso al agua limpia, y vigilar a 
las empresas protegiendo a los 
pueblos de los daños que estas 
puedan causar en el acceso y 
calidad del agua 
 

- Caso del Pueblo Saramaka Vs. 
Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de noviembre 
de 2007 

Condena al Estado a reparar el 
daño ambiental que habían sufrido 
las tierras y otros recursos 
naturales 

Corte Africana de 
los Derechos 
humanos y de los 
Pueblos  
 

- Comisión Africana de los 
Derechos Humanos y de los 
Pueblos c. República de 
Kenia, Solicitud Nro. 
006/2012 (2017) 

Violación del derecho a la vida 
cultural, a disfrutar de las riquezas 
y recursos naturales y derecho al 
desarrollo de los pueblos 
indígenas, aunque no se menciona 
el agua de forma expresa.  
 

Tribunal Europeo 
de Derechos 
Humanos  

- Caso Zander v. Sweden, nº 
14282/88, 25 Nov 1993 

Se analiza la contaminación de 
pozos de agua por una planta de 
tratamiento de residuos, y se 
considera que el agua es un 
derecho civil vinculado al derecho 
a la propiedad 
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- caso Tadevosyan c. Armenia, 

sentencia nº41698/04, 2 de 
diciembre de 2008. 

Se considera que no garantizar el 
acceso al agua potable y al 
saneamiento sin restricción durante 
la detención es trato degradante 

- Eugen Gabriel Radu vs. 
Romênia”, n. 3036/04, de 13 
de octubre de 2009 

 

La falta de instalaciones sanitarias 
en la prisión y la falta de acceso a 
agua suficiente de los presos viola 
el Convenio y es trato degradante  
 

- Stanev c. Bulgaria, 36760/06, 
Sentencia de 17 enero 2012 

Condiciones degradantes ante una 
ducha solo una vez por semana y 
baño y aseos insalubres.  

- Marian Stoicescu v. Rumanía 
- “Vasilescu vs. Bélgica”, n. 

27053/95, de 22 de mayo de 
1998 

- Harakchiev y Tolumov c. 
Bulgaria, nº 15018/11 and 
61199/12, 8 julio 2014. 

Se considera trato inhumano y 
degradante la falta de acceso 
suficiente a agua para beber, agua 
para aseo y mantener unas 
condiciones higiénicas dignas, o 
instalaciones de saneamiento las 
prisiones 

- Mariya Alkhina y otras V. 
Rusia, n. 38004/12, de 17 de 
julio de 2018 

- Fedotov v Russia N. 5140/02, 
25 Octubre 2005 

- Krsmanovic vs. Serbia, n. 
19796/14, de 19 de diciembre 
de 2017 

Se considera trato inhumano y 
degradante la falta de acceso 
suficiente a agua para beber, agua 
para aseo y mantener unas 
condiciones higiénicas dignas 
durante detención y arresto  

 - M.S.S. v Belgium and Greece, 
N. 30696/09, 21 enero 2011 

- Riad and Idiab v Belgium, 24 
enero 2008008 

Se considera trato inhumano y 
degradante el acceso insuficiente a 
agua en centros de internamiento  

- Hudorovič y Otros V. 
Eslovenia, Nº 24816/14 and 
25140/14, 10 marzo 2020, 

El TEDH examina si el derecho al 
agua y al saneamiento está 
protegido por el Convenio.  
Considera que la falta de agua 
puede tener  
consecuencias importantes en la 
salud y dignidad humana y con ello 
afectar a la vida privada y a una 
vivienda, derecho protegido por el 
art. 8.  
También puede suponer una 
situación de sufrimiento que 
permitía aplicar el art.3.  
Es necesario tener en cuenta la 
situación de personas o grupos de 
especial vulnerabilidad 
Considera que el suministro de 
agua está sujeto a realización 
progresiva y su realización 
depende de los recursos 
económicos de los Estados, 

- Tatar and Tatar v. Romania, 
67021/01, 27-1-2009. 

- Dubetska y otros c. Ucrania, 
sentencia nº30499/03, 2 de 
mayo y 18 de octubre de 2011 

 
  

Considera vulnerado el art. 8 del 
Convenio y por tanto el respeto a 
la vida familiar y privada  
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TRIBUNALES NACIONALES   
Sentencias y cuestiones de relevancia abordadas. 
 
Enfoques y abordajes del derecho al agua  
 
Tribunal Supremo 
de la India  

- Tribunal Supremo de la India, 
Subhash Kumar vs State Of 
Bihar And Ors, 9 Enero 1991;  

-  

El derecho a disponer de agua no 
contaminada está incluido en el 
derecho a la vida 

Corte Suprema de 
Pakistán 

- Corte Suprema de Pakistán, 
1994, Salt Miners v. Director, 
Industries and Mineral 
Development 1994 SCMR 
2061. 

El derecho a disponer de agua no 
contaminada está incluido en el 
derecho a la vida 

Corte 
Constitucional de 
Colombia  

- Sentencia T-091 de 2010;  
- Sentencia T-379 de 1995 
- T-381 2009;  
- T-523 1994 

 
 

El agua potable es un elemento 
esencial para la supervivencia del 
ser humano, y presupuesto 
indispensable para el disfrute de 
derechos fundamentales como la 
vida, la salud y la dignidad humana 

- Sentencia T-143-2010.  
 

Obligación de garantizar una 
solución a las necesidades 
insatisfechas de la población entre 
ellas el agua potable  
 

- Sentencia T-578/92 
- Sentencia T-413 de 1995 
- Sentencia T-410 de 2003.  
-  

El agua constituye fuente de vida y 
la falta de servicio atenta 
directamente contra el derecho 
fundamental a la vida 

- Sentencia T-749/12 
-  

El derecho al agua debe protegerse 
por vía de tutela de forma directa, 

- Sentencia T-790/14 
- Sentencia T-398/18 

Contenido del derecho en base a la 
OG 15, y por tanto considerando la 
disponibilidad, la calidad, la 
accesibilidad, la asequibilidad y la 
aceptabilidad 
 

- Sentencia T-091 de 2010 Servicio de calidad, sin 
interrupciones, sin cortes y sin 
racionamientos, hasta donde los 
recursos económicos lo permitan 

- Sentencia T-143-2010 Vinculado al derecho fundamental 
a la integridad étnica y cultural  

Corte Suprema de 
Kenia  

- High Court of Kenya at Embu, 
2011, Ibrahim Sangor Osman 
v. Minister of State for 
Provincial Administration and 
Internal Security. 

La falta de cobertura de 
necesidades básicas vulnera la 
dignidad humana, la libertad, la 
igualdad y el derecho a la vida 

Especial protección de las comunidades indígenas  
 
Corte Suprema de 
Chile  

- Alejandro Papic Domínguez 
con Comunidad Indígena 
Aimara 

Chusmiza y Usmagama, 25 Noviembre 
2009 

- Comunidad Atacameña de 
Toconce c/Essan SA 22 marzo 
2004 

Derechos consuetudinarios de las 
comunidades indígenas sobre el 
agua 



34 
 

Corte 
Constitucionalidad 
de Guatemala  

Expediente 452-2019, 7 noviembre 
2019 

Visión especial que los pueblos 
indígenas tienen con el agua, por 
su relación material y espiritual 
con este recurso 

Interrelación derecha al agua y medioambiente  
 
Corte 
Constitucional de 
Colombia  
 

Sentencia T-523/94; Sentencia T-413 
de 1995 

Interrelación del del agua con el 
medio ambiente, la visión 
ecológica del agua y la necesidad 
de proteger los recursos hídricos y 
una visión del agua como derecho 
individual pero también colectivo 

Corte Suprema de 
Chile 
 

Gallardo con Anglo American Sur 
S.A.”, Rol N°72.198-2020, de 18 de 
enero de 2021. 

En la aplicación del derecho debe 
tenerse en cuenta el contexto de 
escasez hídrica y el cambio 
climático 

Usos del agua y priorización para consumo doméstico  
 
Corte 
Constitucional de 
Colombia  

- Sentencia T-413 de 1995 
- Sentencia T-1104 de 2005 
- Sentencia T-381 de 2009 
- Sentencia 413-1995 

Se considera derecho al agua el 
agua destinada al uso personal para 
contribuir a la salud, salubridad y a 
la vida, no considerándose derecho 
cuando se destina a explotación 
agropecuaria o a otros usos 
industriales 
 
Cuando ya están cubiertas las 
necesidades humanas protegidas, el 
excedente ya podría destinarse a 
otros usos, de forma regulada 

Corte Suprema de 
la India  

- Delhi Water Supply & Sewage 
Disposal Undertaking & Anr. 
v. State of Haryana & Ors 
(1996) SCC (2) 57 

Inviolabilidad del derecho al agua 
y su uso doméstico y personal por 
encima de cualquier otro uso 

Corte Suprema de 
Costa Rica 

- Sentencia 2009-000262, 14 de 
enero de 2009 

Paralización de las obras de 
construcción de un acueducto para 
llevar agua a centros turísticos 
hasta que se realizara una 
evaluación específica para 
demostrar si la cantidad de agua 
que se iba a extraer podía afectar al 
suministro de agua para fines 
personales y domésticos 

Obligaciones del Estado, realización inmediata y progresiva  
 
Corte 
Constitucional de 
Sudáfrica  

- Government of the Republic 
of South Africa and Others v 
Grootboom and Others, CCT 
11/2000 

Introduce el concepto de 
razonabilidad. El Estado debe 
adoptar medidas razonables, en 
base a sus recursos para lograr la 
progresiva realización 
 
En la realización progresiva del 
derecho debe prestarse atención a 
la población más vulnerable 

- 2012, Bushula v. Ukhahlamba 
District Municipality] 
ZAECGHC 1 

- Federation for Sustainable 
Environment and Others v 

Se considera que suministrar agua 
a alguna comunidad con tanques 
de agua es una medida razonable 
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Minister of Water Affairs and 
Others, ZAGPPHC 128, 10 
Julio 2012. 

Tribunales de 
Argentina 

- Juzgado en lo Civil y 
Comercial Nº 2 de Dolores 
dictó sentencia de mérito en 
autos «Pereyra, Germán y 
otros c/ Aguas Bonaerenses 
S.A. (ABSA) y otros s/ 
Amparo» (Expte. Nº 55.952), 

Plazo específico y un plan integral 
para abordar el suministro y 
gestión adecuada del servicio, y 
garantizar su continuidad 

- Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, Argentina, 
Defensor del Pueblo de la 
Nación c/ Estado Nacional y 
Otro (Provincia del Chaco) s/ 
Proceso de Conocimiento, 
18/9/2007 (D. 587. XLIII) 

Obligación inmediata de 
suministro de agua potable y 
alimentos a las comunidades 
indígenas, estableciendo un plazo 
concreto para la implementación 
de medidas y programas, así como 
asignación presupuestaria 

Corte 
Constitucional de 
Colombia  

- Sentencia T-143/10 Suministro inmediato de agua para 
consumo (en un plazo de 48 horas) 
a la población de unas 
comunidades indígenas.  
Se podría solicitar contraprestación 
dineraria o de otra clase y si no 
fuera posible, garantizar un 
suministro mínimo de forma 
gratuita.  
 

Corte Suprema de 
la India  

- Kranti v. Union of India (UOI) 
and Others, 16 May 2007. 

Adopción de medidas inmediatas 
para atender reasentar a la 
población afectada por un tsunami, 
como la recogida de agua de lluvia, 
limpieza inmediata de pozos 
existentes o excavación de nuevos 
pozos 

- High Court - Andhra Pradesh, 
2001, Siromani Mittasala v. 
President, Brindavanam 
Colony 2002 (1) ALD 136 

- High Court, 1994, Madhya 
Pradesh, Dr. K.C. Malhotra v. 
State of Madhya Pradesh and 
Others. 

Adopción de medidas inmediatas a 
los municipios para suministrar y 
supervisar el suministro de agua 
potable, evitar el flujo de aguas 
residuales, e instar la construcción 
de plantas de tratamiento 

- Environment & Consumer 
Protection Foundation v. Delhi 
Administration & Others, 
2012, Writ Petition (Civil) No. 
631 of 2004 

Adopción de medidas por parte de 
los estados parar garantizar 
instalaciones de agua potable, y 
aseos para niños y niñas junto a 
otras cosas como aulas suficientes 
en las escuelas 
 
 

Contaminación  
 
Tribunales de 
Argentina  

- Juzgado de Primera Instancia 
Civil y Comercial de la Ciudad 
de Córdoba, Argentina, 2004, 
Marchisio José Bautista y 
Otros, Acción de Amparo, 
Primera Instancia y Octava 
Nominación en lo Civil y 
Comercial, Ciudad de Córdoba 

Ante caso de contaminación se 
ordena a las autoridades 
municipales la adopción de 
medidas urgentes e inmediatas, y el 
suministro de 200 litros diarios de 
agua potable por vivienda 
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(Argentina), Expte. Nº 
500003/36, 19 de octubre de 
2004. 

- Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Argentina, 2008, 
Mendoza, Beatriz Silvia et al. 
v. Estado Nacional et al. 

El Estado tiene la responsabilidad 
de prevenir los daños de la 
contaminación ambiental y de 
reparar el daño y ordenó a las 
autoridades la adopción de un plan 
ambiental y medidas para mejorar 
la calidad de vida de la comunidad, 
restaurar la cuenca y evitar una 
mayor contaminación 

Corte 
Constitucional de 
Colombia  

- Sentencias T-410 de 2003 y T-
418 de 2010 

Obligación de garantizar la calidad 
del agua, instando a las autoridades 
a adoptar las medidas necesarias 
para ello en un plazo determinado 

- Sentencia T-523 de 1994 Suspensión del funcionamiento de 
la actividad contaminante mientras 
se llevaban a cabo las acciones 
necesarias para evitar la 
contaminación 

Corte 
Constitucional de 
Sudáfrica  

- Federation for Sustainable 
Environment and Others v 
Minister of Water Affairs and 
Others, ZAGPPHC 128, 10 
Julio 2012 

Ante la contaminación de tanques 
de agua se ordena al gobierno local 
el suministro de agua potable un 
plazo máximo de 72 horas junto a 
la adopción de un plan para 
garantizar un suministro adecuado 
de agua 
 
 
 

Impacto de la actividad empresarial  
 
Tribunales de 
Argentina  

- Cámara de Apelaciones de lo 
Civil de la Provincia de 
Nuequén, Argentina, 1997, 
Menores Comunidad Paynemil 
s/ Acción de amparo, Caso nº 
311-CA-1997 

La contaminación del suministro 
de agua de los niños de la 
comunidad afecta a su derecho a la 
salud. Vulneración de derechos 
constitucionales al no haberse 
adoptado las acciones necesarias. 

Corte Suprema de 
Pakistán 

- Salt Miners v. Director, 
Industries and Mineral 
Development 1994 SCMR 
2061 

Se determinó que las actividades 
mineras suponen un grave peligro 
de contaminación del suministro de 
agua, por lo cual se ordena la 
adopción inmediata de medidas de 
protección 

Corte Suprema de 
la India  

- A. P. Pollution Control Board 
II v. Prof. M.V. Nayudu and 
Others Appeal (civil) 368-37 

- High Court of Judicature of 
Andhra Pradesh at Hyderabad, 
2001, T. Ramakrishna Rao V. 
Chairman, Hyderabad urban 
development authority, Hyd., 
and Others. 

Permitir una industria peligrosa a 
menos de 10 kms. de un embalse 
era arbitraria y contraria al interés 
público. Ordenó la adopción de 
todas las medidas posibles para 
evitar la contaminación del agua 
potable, estableciendo la 
obligación de presentar informes 
periódicos.  
 
Recomienda al Parlamento la 
revisión de la legislación 
medioambiental y la creación de 
tribunales medioambientales 
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- Perumatty Grama Panchayat v 
State of Kerala [2003] High 
Court (2004) (1) KLT 
731(India). 

Un uso excesivo de los recursos 
hídricos por parte de una filial de 
Coca Cola constituye una violación 
del derecho a la vida al provocar 
una escasez de agua en toda la 
región 

Corte Suprema de 
Chile  

- Gallardo con Anglo American 
Sur S.A.”, Rol N°72.198-
2020, de 18 de enero de 2021 

Analiza la demanda por extracción 
de agua por parte de la empresa 
minera Anglo American y el uso 
desproporcionado de sus derechos 
de aprovechamiento de agua 
 
Ordena a la municipalidad adoptar 
todas las medidas necesarias para 
asegurar el abastecimiento de agua 
para uso y consumo humano no 
inferior a 100 litros diarios por 
persona 

Corte Suprema de 
Bangladesh  

- Rabia Bhuiyan MP v. Ministry 
of Local Government and 
Rural Development, et al.59 
DLR (AD) (2007). 

Ante contaminación de pozos por 
arsénico considera que el 
incumplimiento de las obligaciones 
legales de garantizar el acceso al 
agua potable y segura constituía 
una violación del derecho a la vida, 
la provisión de necesidades 
básicas, el deber de mejorar la 
salud pública y la protección de la 
ley, recogidos en su constitución 

Corte 
Constitucional de 
Colombia  

- Sentencia T-614/19. Se ordena a una empresa de 
extracción de carbón a 
implementar medidas urgentes 
para reducir el riesgo de sus 
operaciones 

Corte Suprema de 
Nepal 

- 1995, Suray Prasad Sharma 
Dhungel v. Godavari Marble 
Industries and Others 

Se analiza la contaminación del 
agua o el impacto negativo 
causado por la actividad 
empresarial 

Tribunales de 
Nigeria  

- Court of Justice of the 
Economic Community of West 
African States (ECOWAS), 
2012, SERAP v. Federal 
Republic of Nigeria, Sentencia 
nº ECW/CCJ/JUD/18/1 

- High Court, Benin Division 
2005, Gbemre v. Shell 
Petroleum Development 
Company and Others. 

Se analiza la contaminación del 
agua o el impacto negativo 
causado por la actividad 
empresarial 

Tribunales de 
Pakistán  

- Corte Suprema de Sindh, 
Karahi, Pakistán, Nestlé 
Milkpak Limited v Sindh 
Institute of Urology and 
Transplantation and Others, 1 
September 2006 

Se analiza la contaminación del 
agua o el impacto negativo 
causado por la actividad 
empresarial 

Desconexiones  
 
Corte 
Constitucional de 
Colombia  

- Sentencia T-616/1 Debe garantizarse una cantidad 
diaria y suficiente de agua y la 
conexión de todos los hogares al 
sistema de agua y saneamiento 
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- Sentencia T-717/10 
- Sentencia T-546 2009. 

Se considera inconstitucional la 
suspensión de los servicios 
públicos cuando recaen en un 
sujeto de especial protección 
constitucional, cuando tiene como 
consecuencia un desconocimiento 
de sus derechos, y cuando se trata 
de un incumplimiento de sus 
obligaciones involuntario debido a 
circunstancias insuperables o 
incontrolables como puede ser la 
incapacidad de pago, la 
precariedad y la pobreza 

- Sentencia T-270 de 2007 
- Sentencia C-150 de 2003, 
- Sentencia T-725/11 
- Sentencia T-749/12 
- Sentencia T-928/11 
- Sentencia T-752 de 2011 

Especial atención a las situaciones 
de imposibilidad cuando hay 
menores en el hogar, personas 
enfermas, o sin ingresos 
económicos, población desplazada, 
y en general cuando se trata de 
personas con un alto grado de 
vulnerabilidad 

Tribunales de 
Sudáfrica  

- Corte Suprema de Apelación 
Sudáfrica, City of Cape Town 
v Strümpher, 30 March 2012 

-  Tribunal Supremo de 
Sudáfrica (2001) Residents of 
Bon Vista Mansions v. 
Southern Metropolitan Local 
Council 

La desconexión por incapacidad de 
pago implica una violación del 
derecho al agua, y que cualquier 
limitación o interrupción de los 
servicios de agua debe tener en 
cuenta los principios de justicia y 
equidad 

Tribunales de 
Argentina  

- Juzgado de Paz de Moreno 
(Buenos Aires, Argentina), 
Usuarios y Consumidores en 
Defensa de sus Derechos c/ 
Aguas del Gran Buenos Aires 
SA, 21 de agosto de 2002 

Se prohíbe la interrupción del 
suministro de agua por impago 

Tribunal Superior 
Justicia de Brasil  

- Santa Casa de Misericórdia de 
Santa Rosa do Viterbo x 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo-SABESP, 28 agosto 
2007. 

 

La desconexión indiscriminada del 
servicio de agua por impago es 
ilegal y abusiva cuando pone en 
riesgo a la población en situación 
de especial protección, 

- Ademar Manoel Pereira x 
Companhia Catarinense de 
Agua e Saneamento – 
CASAN, 20 abril 1999. 

La empresa prestadora del servicio 
está obligada a suministrar agua de 
forma adecuada, eficiente, segura y 
continua, y en caso de retraso en el 
pago no puede desconectar el 
suministro, exponiendo al 
consumidor al ridículo y a la 
vergüenza 

Tribunales de 
Bélgica  

- Juge de Paix Fontaine-
l’Evêque, 15 octubre de 2009. 

La desconexión del servicio 
público de agua sin garantizar un 
suministro mínimo es contario al 
derecho a la dignidad humana y al 
derecho al agua 

Tribunal 
Constitucional, 
Portugal  

- A x EPAL – Empresa Pública 
das Águas de Lisboa, 20 Nov 
2004. 

Permitir que una empresa pública 
de agua desconecte el suministro 
de agua por impago como medio 
coercitivo de cobro es contrario al 
derecho a la vida, a la calidad de 
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vida, a la salud y a la calidad del 
medio ambiente, y que el valor del 
agua como consumo humano 
prevalece sobre el valor económico 
del cumplimiento de un contrato 

Corte 
Constitucional de 
Eslovenia 

- Corte Constitucional de 
Eslovenia, Ruling no Up-
156/98, 11 Feb 1999 

La desconexión de los servicios de 
agua no cumple las condiciones 
necesarias para garantizar la 
dignidad humana. 

Mínimo vital  
 
Corte 
Constitucional de 
Sudáfrica  

- Mazibuko & Others v City of 
Johannesburg & Others, Case 
CCT 39/09, [2009] ZACC 28 

El derecho de acceso a agua no 
conlleva cuantificar una cantidad 
determinada de agua, sino la 
adopción por parte del Estado de 
todas las medidas necesarias que 
permitan la realización progresiva 
del derecho, con los recursos 
disponibles, siendo por tanto la 
determinación de esta cantidad un 
asunto de política pública 

- Sentencia T-546/09.  
 

En casos en que se trata de 
personas con especial protección 
por su vulnerabilidad debe 
garantizarse una cantidad mínima 
básica e indispensable, para 
asegurar unas condiciones de 
igualdad y dignidad a todas las 
personas 

- Sentencia T-641/15 
- Sentencia T-398/18 

Obligación de suministrar como 
mínimo 50 litros al día por 
persona, para lo cual éstas pueden 
utilizar cualquier medio además de 
la conexión al servicio de 
suministro, como tanques o pilas 
públicas 

Corte Suprema de 
Israel  

- Abadallah Abu Massad and 
Others v Water Commissioner 
and Israel Lands 
Administration, Apelación nº 
9535/06, 

La dignidad de una persona 
incluye el derecho a un mínimo 
vital en cuanto a alimentación, 
vivienda, y acceso a servicios de 
salud. Incluye también el agua  

Tribunales de 
Argentina  

- Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y 
Tributario (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Asociación 
Civil por la Igualdad y la 
Justicia c/ Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 18 
julio 2007. 

 

El Estado tiene la obligación de 
adoptar medidas positivas para 
garantizar a su población, el 
disfrute como mínimo de unos 
niveles mínimos esenciales de 
agua, especialmente la que vive en 
situación de extrema precariedad 

- Juez Sustituta de Primera 
Instancia Civil y Comercial 
(Ciudad de Córdoba) 
Quevedo, Miguel Ángel y 
Otros c/Aguas Cordobesas SA, 
8 April 2002 

Las empresas privadas de agua que 
tengan una concesión pública 
deben proporcionar una cantidad 
mínima diaria de 200 litros de agua 
por hogar, en caso de desconexión 
del suministro de agua por impago 
debido a la falta de recursos 

Corte Suprema de 
Chile 

- Instituto Nacional de Derechos 
Humanos/ Gobernación 
Provincial de Petorca”, Rol 

Se considera necesario analizar las 
necesidades de agua de 
comunidades especialmente 
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N°131.140-2020, de 23 de 
marzo de 2021 

vulnerables que sufren en mayor 
medida las consecuencias de la 
escasez hídrica y el cambio 
climático, agravado por las 
consecuencias de pandemia de la 
Covid 19 y se ordena la adopción 
de las medidas necesarias para 
asegurar a la población un 
abastecimiento de agua para 
consumo humano no inferior a 100 
litros persona/día 

No discriminación y atención específica a personas vulnerables 
 
Corte 
Constitucional de 
Colombia 

- Sentencia T-577/19 
- Sentencia T-143-2010 

Es necesario seguir suministrando 
agua a personas especialmente 
protegidas y vulnerables, como 
menores, personas enfermas, 
desplazadas.  
El servicio debe prestarse de forma 
equitativa y sin discriminación.  
Considera de forma especial las 
necesidades de la población del 
ámbito rural y población indígena.  

Corte Suprema de 
Justicia de la 
Nación, Argentina  

- Defensor del Pueblo de la 
Nación c/ Estado Nacional y 
Otro (Provincia del Chaco) s/ 
Proceso de Conocimiento, 
18/9/2007 (D. 587. XLIII). 

Especial atención a población 
indígena  

Tribunales de 
Kenia  

-   High Court of Kenya at 
Embu, Ibrahim Sangor Osman 
v Minister of State for 
Provincial Administration & 
Internal Security eKLR no 2 of 
2011 

Deben tenerse en cuenta los 
principios de justicia y equidad en 
el suministro de agua y las 
políticas a seguir en las 
desconexiones 

Tribunales de 
Sudáfrica  

- Corte Suprema de Apelación 
Sudáfrica, City of Cape Town 
v Strümpher, 30 March 2012 

Tribunales de 
Panamá  

- Corte Suprema de Justicia 
Panamá, Habeas Corpus 
Colectivo presentado por 
Víctor Atencio c/ el Ministerio 
de Gobierno y Justicia, 
Director General del Sistema 
Penitenciario Plenary chamber 

- 29 Diciembre 2011 

La falta de agua y saneamiento de 
las personas prisioneras supone 
una violación de la legislación 
nacional y del marco internacional 
de derechos humano 

Tribunales de 
Francia  

- Cour de cassation, Criminal 
Chamber, Laurent X, 16 Feb 
2010. 

No alojar a trabajadores 
temporeros con agua potable en 
cantidad suficiente y de calidad, e 
instalaciones sanitarias es contrario 
al derecho a una vivienda adecuada 
e incompatible con la dignidad 
humana 

Saneamiento  
 
Corte 
Constitucional de 
Sudáfrica  

- Beja and Others v The Premier 
of the Western Cape and 
Others, 21332/10, 29 Abril 
2011. 

El agua y saneamiento constituyen 
afectan al derecho a la dignidad   
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Corte Suprema de 
la India 

- Corte Suprema de la India, 
1980, Concejo Municipal, 
Ratlam c/ Shri Vardhichand y 
Otros, SCR (1) 97, 29 de julio 
de 1980 

El Tribunal ordenó a la 
municipalidad la construcción de 
letrinas y garantizar un suministro 
diario de agua 

Participación activa y significativa  
 
Tribunales de 
Sudáfrica  

- Tribunal Superior de Western 
Cape (Sudáfrica), Ciudad del 
Cabo, Beja y otros v. 
Presidencia de Western Cape 
(21332/10), sentencia de 29 de 
abril de 2011 

- Corte Constitucional de 
Sudáfrica Ocupantes de 51 
Olivia Road, Berea Township 
y 197 Main Street, 
Johannesburgo c/ Ciudad de 
Johannesburgo y otros, Nº 
24/07,19 de febrero de 2008. 

- Ciudad del Cabo, Beja y otros 
V. Presidencia de Wetern 
Cape 

La población afectada tiene 
derecho a ser consultada y a 
participar en las decisiones, así 
como en el desarrollo de planes 

Corte Suprema de 
Argentina  

- Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Argentina, 2008, 
Mendoza, Beatriz Silvia et al. 
v. Estado Nacional et al. 

Los ciudadanos deben poder jugar 
un papel activo en los programas 
de gestión de riesgos ambientales y 
protección de los recursos hídricos 

Empresas prestadoras del servicio  
 
Corte 
Constitucional de 
Colombia 

- Sentencia T-091 de 2010 
- Sentencia T-1104/05 

Obligación de las empresas 
prestadoras del servicio de ofrecer 
un servicio de calidad, sin 
interrupciones y sin cortes  
Deben adoptar las medidas 
necesarias para ello, así como la 
realización de obras y estudios 
necesarios para hacer llegar la 
conexión a viviendas sin ella 

Fte. Elaboración propia a partir de diversas fuentes jurisprudenciales (vid. capítulo 5 y Bibliografía).  
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ANEXO E.  Derecho al agua, igualdad y no discriminación y atención 
específica a colectivos vulnerables. Especial preocupación en el marco 
de las Observaciones y Recomendaciones de los instrumentos de 
protección de NNUU. 
 

Personas privadas de libertad  

Órgano Observación  Contenido  

Comité de 

Derechos 

Humanos  

Observaciones 

finales - 

CCPR/C/BGR/CO/3 

- 19 de agosto de 

2011 

Recoge la preocupación por la sobrepoblación de las cárceles 

y las condiciones sanitarias de los centros de detención, 

incluida la falta de acceso al agua potable (párrafo. 18).  

 

Comité de 

Derechos 

Humanos  

Observaciones 

finales - 

CCPR/C/PRY/CO/3 

- 29 de abril de 

2013 

 

El Estado parte debería mejorar las condiciones en las 

cárceles y los centros de detención, en particular deben 

ponerse las instalaciones de detención de menores a la altura 

de las normas internacionales, especialmente en lo que se 

refiere a saneamiento, acceso al agua y baños básicos 

adecuados (párrafo. 21).  

Comité de 

Derechos 

Humanos  

Queja individual - 

Comunicación No. 

253/1987 

La prestación de servicios sanitarios básicos a las personas 

detenidas entraría el ámbito del artículo 10 (párraf.5.7.). 

Comité de 

Derechos 

Humanos  

Queja individual - 

Comunicación No. 

1096/2002 

 

Con referencia a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 

para el tratamiento de los reclusos, el Comité considera que 

las condiciones descritas ante la falta de agua en la celda de 

una persona equivalen a una violación del párrafo 1 del 

artículo 10” (párrafo. 7.8).  

En virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo 

Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí 

constituyen una violación de los derechos virtud del artículo 

7, el artículo 9, los párrafos 2 y 3, el artículo 10, el artículo 

14, el párrafo 1 y el párrafo 3 a) y g), y el artículo 6 del Pacto 

(párrafo. 8).  

Comité de 

Derechos 

Humanos  
 

Queja individual - 

Comunicación No. 

1761/2008 

Se considera que las condiciones de detención equivalen a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, al ser el autor 

detenido en una celda oscura y sucia de 3 por 4 metros, 
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 racionándole el agua potable, sin agua para los baños y solo 

permitiéndose bañarse dos veces durante la detención 

(párrafo. 7.3.).  

Se considera que se violan los art.  7; 9 y 10, párrafo 1, leído 

junto con el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto (párrafo. 8).  

 

Infancia  

Órgano  Observación  Contenido  

Comité 

de 

Derechos 

del Niño  

Observaciones finales - 

CRC/C/BRA/CO/2-4 -30 de 

octubre 2015 

 

Muestra su preocupación por las actividades de los sectores 

de la minería y la construcción, los agronegocios, las 

corporaciones alimentarias y los eventos deportivos y /o de 

entretenimiento a gran escala dan lugar en muchos casos al 

reasentamiento de comunidades sin compensación ni 

servicios apropiados, la contaminación de recursos hídricos 

y alimentos, dietas poco saludables debido a anuncios 

engañosos y degradación ambiental. El Comité muestra su 

preocupación por la falta de marcos regulatorios que cubran 

la responsabilidad social y ambiental de las empresas e 

industrias.” (párrafo. 21). 

Teniendo en cuenta la Observación general No 16 (2013) 

sobre las obligaciones del Estado con respecto al impacto 

del sector empresarial en los derechos del niño, recomienda 

que el Estado Parte establezca un marco regulatorio para 

hacer frente al impacto del sector empresarial sobre los 

derechos del niño (párrafo. 22).  

Comité 

de 

Derechos 

del Niño 

Observación general nº 4 

sobre la salud y el desarrollo 

de los adolescentes 

 

Señala que los adolescentes con discapacidades físicas y / o 

mentales tienen el mismo derecho al más alto nivel posible 

de salud física y mental, para lo cual los Estados Parte tienen 

que proporcionar los medios necesarios para hacer efectivos 

sus derechos, entre ellos, bienes y servicios de salud 

disponibles y accesibles y servicios promuevan su 

autosuficiencia y su participación activa en la comunidad 

(párrafo. 35).  

Comité 

de 

Observación general No 7 

(2005) sobre los derechos del 

niño en la primera infancia 

Los Estados parte tienen la responsabilidad de garantizar el 

acceso al agua potable y el saneamiento adecuado, 

esenciales para la salud de los niños pequeños (párrafo. 27).  
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Derechos 

del Niño 

 

Comité 

de 

Derechos 

del Niño 

Comité de los Derechos del 

Niño, Anexo a las Directrices 

generales sobre la forma y el 

contenido de los informes 

periódicos que presentarán 

los Estados Partes con 

arreglo al artículo 44, párrafo 

1, b), del Convenio 

"Salud y servicios de salud 

(artículo 24) 

Los Estados partes deben proporcionar datos desglosados 

sobre el porcentaje de hogares sin acceso a instalaciones de 

saneamiento higiénico y acceso a agua potable (párrafo. 

17).  

Comité 

de 

Derechos 

del Niño 

Observaciones finales - 

CRC/C/BRA/CO/2-4 - 30 

octubre del 2015 

 

Muestra su preocupación por que los niños indígenas, en 

particular los niños guaraníes, tengan un acceso inadecuado 

a los servicios médicos y al saneamiento en asentamientos 

sobreexplotados y estén expuestos a agua y alimentos 

contaminados. Por ello insta al Estado a asignar recursos 

que garanticen alimentos adecuados y agua potable 

(párrafo. 55 y 56).  

Recomienda asimismo que se mejoren la infraestructura de 

suministro de agua y se garantice el acceso al agua potable, 

en particular para las comunidades que viven junto a los 

canales de agua contaminados (párrafo. 66), que se ponga 

fin a las actividades mineras ilegales, y se diseñen e 

implementen medidas para mitigar los efectos negativos de 

estas actividades y las relacionadas con la construcción de 

la presa de Belo Monte.  

Recomienda la realización de programas de concienciación 

para reducir los riesgos de exposición a agua y alimentos 

contaminado, así como llevar a cabo evaluaciones sobre el 

impacto en el agua vigilando la contaminación debida a 

residuos de plaguicidas.  

Comité 

de 

Derechos 

del Niño 

Observaciones finales - 

CRC/C/KAZ/CO/3 - 19 de 

junio de 2007 

 

Le preocupa que no se garantice una vivienda adecuada sin 

garantía de acceso al agua potable y al saneamiento por lo 

cual recomienda que se asegure el acceso al agua potable y 

al saneamiento en todas las regiones del país.  
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Comité 

de 

Derechos 

del Niño 

Observaciones finales - 

CRC/C/SDN/CO/3-4 - 22 de 

octubre de 2010 

 

Se recomienda que se vele por los derechos de los niños de 

las regiones del Sur de Sudán y Darfur, se preste especial 

atención al tratamiento de enfermedades prevenibles, la 

malnutrición y el suministro de agua potable (párrafo. 53.  

Recoge su preocupación porque la mayoría de la población 

sudanesa no tenga fácil acceso a agua potable o 

instalaciones de saneamiento adecuadas (párrafo. 60) y 

porque hasta el 40% de las escuelas primarias del norte de 

Sudán carecen de instalaciones de agua y saneamiento.  

Recomienda al Estado que adopte medidas que garanticen 

la disponibilidad de agua potable y el acceso a instalaciones 

adecuadas de saneamiento, en particular en las zonas 

remotas y rurales (párrafo. 61).  

Comité 

de 

Derechos 

del Niño 

Observaciones finales - 

CRC/C/BRA/CO/2-4 -30 de 

octubre del 2015 

 

Insta a intensificar los esfuerzos para reducir la pobreza 

entre los niños en situaciones de vulnerabilidad, incluidos 

los niños indígenas y los niños que viven en zonas rurales, 

tomando en cuenta las recomendaciones del Relator 

Especial sobre el derecho humano al agua potable y el 

saneamiento (A/HRC/27/55/ Add.1) aumentando la 

inversión en infraestructura de abastecimiento de agua y 

saneamiento en zonas urbanas marginadas, incluidas las 

favelas, y en las zonas rurales.  

Se pide que el Estado considere la inclusión del derecho al 

agua y al saneamiento en su constitución, y defina un 

estándar obligatorio de asequibilidad justa para los servicios 

de agua y saneamiento, regulando la política de subsidios 

por ley, con criterios claros para otorgar subsidios a las 

personas de bajos ingresos (párrafo. 70).  

Comité 

de 

Derechos 

del Niño 

Observaciones finales - 

CRC/C/GEO/CO/4 - 9 de 

marzo de 2017 

 

Se pide la adopción de medidas para mejorar el nivel de vida 

de los niños prestando especial atención a la vivienda, el 

agua y el saneamiento, asignando fondos para contrarrestar 

la desigualdad persistente, mejorar el nivel de vida 

extremadamente bajo de las familias de refugiados y 

desplazados internos y las familias que viven en zonas 

rurales y remotas. Se pide también que se aumente el acceso 

a servicios básicos, incluida el agua corriente y 

alcantarillado (párrafo. 35).  
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Personas en situación de discapacidad  

Órgano Observación  Contenido  

Comité para 

las Personas 

con 

discapacidad  

Observaciones finales - 

CRPD/C/SLV/CO/1 - 8 de 

octubre de 201315 

 

Muestra su preocupación porque las personas con 

discapacidad, las que viven en zonas rurales y remotas 

no puedan acceder a ciertos servicios básicos, como el 

agua potable y el saneamiento, y que los planes para 

proporcionar agua no tengan en cuenta sus necesidades. 

Por ello insta al Estado Parte a que, adopte medidas para 

eliminar los obstáculos al acceso de esas personas a los 

servicios básicos, el agua potable y el saneamiento en las 

zonas rurales y remotas. (párrafo. 57).  

Comité para 

las Personas 

con 

discapacidad 

Observaciones finales - 

CRPD/C/CAN/CO/1- 8 de 

mayo de 2017 

"Igualdad y no 

discriminación (artículo 5) 

Preocupación por las lagunas en el ejercicio y disfrute de 

los derechos de las personas con discapacidad, como la 

falta de acceso al agua y al saneamiento (párrafo. 13).  

Comité para 

las Personas 

con 

discapacidad 

Observación general N°3 

sobre mujeres y niñas con 

discapacidad 

 

Recoge que la falta de instalaciones de saneamiento 

aumenta la discriminación contra las mujeres con 

discapacidad, que enfrentan una serie de barreras para 

acceder a la ayuda humanitaria lo que a su vez su 

exposición a la violencia. (párrafo. 50).   

Comité para 

las Personas 

con 

discapacidad 

Comentario general Nº3 

sobre mujeres y niñas con 

discapacidad 

 

La negativa de los cuidadores a ayudar con actividades 

cotidianas como la gestión menstrual o saneamiento, la 

retención de comida o agua o la amenaza de hacerlo, 

constituyen ejemplos de violencia, explotación y / o 

abuso contra mujeres con discapacidad que violan el 

artículo 16 (párrafo. 31).  

Comité para 

las Personas 

con 

discapacidad 

Observación general N°4 

sobre el derecho a la 

educación inclusiva 

 

Deben garantizarse entornos que tengan en cuenta el 

fomento de la inclusión y la igualdad del alumnado con 

discapacidad, por ejemplo, instalaciones de higiene y 

aseo que sean inclusivas, accesibles y seguras (párrafo. 

22).   

Fte. Elaboración propia a partir de las Observaciones Generales, Finales y Recomendaciones de distintos órganos de 

los tratados de NNUU. 
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ANEXO F.  La preocupación por la igualdad de género y el derecho al 
agua en el marco de las Recomendaciones y Observaciones de distintos 
instrumentos de las NNUU  
 

Recomendaciones y Observaciones de los órganos de los tratados sobre la discriminación de mujeres 

y niñas en el disfrute del derecho al agua   

Recomendación /Observación Resumen  

Recomendación general No 26 

sobre las trabajadoras 

migratorias 

 

Preocupación por el alojamiento en ocupaciones dominadas por 

mujeres (fábricas, granja, trabajo doméstico) en condiciones de 

vida precarias, sin agua corriente o instalaciones sanitarias 

adecuadas, careciendo de privacidad e higiene. (párrafo 17).  

Recomendación general No 28 

sobre las obligaciones básicas de 

los Estados Parte en virtud del 

artículo 2 

 

El artículo 2 impone la obligación de diligencia debida a los 

Estados Parte para evitar la discriminación de las mujeres por 

parte de actores privados. Para ello los Estados tienen la 

obligación de regular la actividad de los actores privados cuando 

éstos prestan servicios o instalaciones. (párraf. 13).  

Observaciones finales - 

CEDAW/C/SLB/CO/1-3 - 14 de 

noviembre de 201411 

Mujeres con discapacidades.  

 

Se exhorta a los Estados a que adopten políticas y programas 

integrales para proteger los derechos de las mujeres y niñas con 

discapacidad, garantizando su derecho a la educación inclusiva y 

su igualdad de acceso al empleo, la atención médica, la vivienda, 

el agua potable, el saneamiento y otros servicios, y para promover 

su autonomía y acceso a servicios comunitarios (párrafo. 43).  

Recomendación general No 30 

sobre la mujer en situaciones de 

prevención de conflictos, conflicto 

y posconflicto 

“La violencia de género” 

La violencia relacionada con los conflictos tiene lugar en todas 

partes, tanto en los hogares, los centros de detención y los 

campamentos de desplazados internos y refugiados; y en 

cualquier momento, citando el ejemplo de mientras se realizan 

actividades diarias como recoger agua (Párrafo 34)  

Recomendación general No. 24 

sobre la mujer y la salud 

 

Determina la necesidad de establecer políticas y medidas de 

atención de salud que tengan en cuenta las necesidades e intereses 

de las mujeres, como son los factores biológicos, como puede ser 

el ciclo menstrual. (párraf. 12).  

Deben por tanto informarse de las medidas adoptadas para 

garantizar condiciones de vida adecuadas, particularmente ... 

saneamiento ... suministro de agua, todas ellas críticas para la 

prevención de enfermedades y la promoción del bien cuidado de 

la salud. (párraf. 28).  
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Observaciones finales - 

CEDAW/C/SLB/CO/1-3 - 14 de 

noviembre de 201412 

Salud 

El Comité muestra su preocupación por la escasa sensibilización 

de la comunidad sobre los vínculos entre agua potable, 

saneamiento y las prácticas de higiene (párraf. 36)  y recomienda 

a los Estados que adopten medidas para mejorar el acceso al agua 

potable y saneamiento para reducir la alta tasa de enfermedades 

transmitidas por el agua (párraf. 37).  

Recomendación general núm. 30 

sobre la mujer en situaciones de 

prevención de conflictos, conflicto 

y posconflicto 

“Acceso a la educación, el empleo 

y la salud, y la mujer rural” 

Muestra la preocupación por la falta de servicios sanitarios de las 

mujeres de zonas rurales. Asimismo, en situación de conflicto se 

presentan desafíos particulares con respecto al empleo y 

reintegración ocasionada por la interrupción de los servicios, y la 

falta de acceso a agua” (párraf. 51).  

 

 

Observaciones finales - 

CEDAW/C/IDN/CO/6-7 - 7 de 

agosto de 201213 

“Violencia contra las mujeres en 

conflicto 

“Mujeres que enfrentan múltiples 

formas de discriminación 

 

 El Comité insta a los Estados a que garanticen la seguridad de 

las mujeres desplazadas internamente y asignen recursos para 

satisfacer sus necesidades, en particular su acceso a medios de 

vida, agua y educación para ellos y sus hijos (párraf. 28).  

Asimismo, muestra su preocupación por las discriminaciones 

múltiples que sufren las mujeres que pertenecen a minorías 

religiosas y las mujeres indígenas cuyos derechos a acceder al 

agua, a la tierra y los recursos naturales son violados (párraf. 45).  

Se insta a prestar especial atención a las mujeres de zonas rurales 

para garantizar que tengan acceso a educación, agua potable, 

saneamiento y generación de ingresos (párraf. 46).  

Observaciones finales - 

CEDAW/C/LKA/CO/7 - 8 de abril 

de 2011 

“Impacto del conflicto en las 

mujeres 

 

Muestra su preocupación por la falta de infraestructuras 

adecuadas y la disponibilidad limitada de servicios básicos como 

el agua y el saneamiento.  

Pide que se proporcione infraestructura adecuada para las 

mujeres desplazadas especialmente agua y saneamiento. (párraf. 

40 y 41) 

Recomendación general No. 34 

sobre los derechos de las mujeres 

Rurales 

 

Se señala que las políticas macroeconómicas, comerciales, 

fiscales y de inversión, y los acuerdos bilaterales y multilaterales 

deben abordar los impactos negativos y diferenciales de las 

políticas económicas, incluidas la privatización y la 

mercantilización del agua sobre la vida de las mujeres rurales 

(párraf. 11).  
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Los Estados deben abordar las amenazas específicas que se 

plantean por el cambio climático, la contaminación del agua, las 

sequias, las inundaciones, la desertificación, los plaguicidas y 

agroquímicos, las industrias extractivas, los monocultivos, 

garantizando que las mujeres rurales disfruten de un entorno 

seguro, limpio y saludable (párraf. 13).  

Señala con preocupación cómo la discriminación de las mujeres 

en zonas rurales puede agravarse por la falta de un acceso 

adecuado al agua y al saneamiento (párraf. 14).  

Por ello deben eliminarse todas las formas de discriminación, 

garantizando el acceso al agua y saneamiento de todos los grupos 

de mujeres rurales desfavorecidas y marginadas (párraf. 15).  

Los Estados deben eliminar estereotipos discriminatorios, como 

son los que comprometan la igualdad de derechos de las mujeres 

rurales a la tierra, agua y otros recursos naturales. (párraf. 23).  

Contempla también la necesidad de garantizar servicios de 

atención médica a las mujeres rurales, y en caso de malnutrición 

no falta de acceso a agua potable, proporcionar de forma 

sistemática durante el embarazo y lactancia. Asimismo, deben 

garantizarse que las instalaciones rurales de atención de salud 

tengan servicios adecuados de agua y saneamiento. (párraf. 39).  

Recoge también la preocupación relativa a la educación, ya que 

muchas niñas rurales ven limitado su acceso a la educación por 

tareas relacionadas con ir a buscar agua. Tampoco son tenidas en 

cuenta sus necesidades de agua y saneamiento, por ejemplo 

cuando menstrúan. Por ello es necesario que se proteja el derecho 

de las niñas y mujeres a la educación garantizando que las 

escuelas tengan instalaciones de agua y saneamiento adecuadas, 

separadas y protegidas y ofrezcan recursos de higiene, prestando 

especial atención a niñas con discapacidad (párrafo. 42 y 43).  

Recoge la preocupación de la afectación al derecho a la 

participación en la vida política y pública de las mujeres rurales 

que en muchos casos no están representadas en espacios donde 

se toman decisiones con el agua, así como su baja participación 

debido a la tarea de buscar agua y otras responsabilidades (art. 

53). Debe garantizarse la participación de las mujeres en los 

órganos de gobernanza del agua, y la gestión de los recursos 

naturales, asegurando que puedan participar en la planificación y 
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toma de decisiones sobre infraestructuras y servicios de agua y 

saneamiento (párraf. 54).  

Los Estados deben garantizar los derechos de las mujeres rurales 

a la tierra, el agua y los recursos naturales en igualdad de 

condiciones, para lo cual deben fortalecerse instituciones y 

mecanismos consuetudinarios que defiendan y protejan sus 

derechos (párraf. 58).  

Específicamente se dedican varios párrafos a garantizar los 

derechos de niñas y mujeres rurales al agua y al saneamiento, que 

además de ser derechos esenciales son también clave para la 

realización de otros derechos. Recoge su preocupación porque 

esta población es la más afectada por la escasez de agua, situación 

que se agrava por el acceso desigual a los recursos y falta de 

infraestructura y servicios. (párraf. 81-83).  

A menudo tienen que caminar largas distancias para buscar agua 

exponiéndose a riesgo de violencia sexual. En muchos casos las 

mujeres rurales dedican más de 4-5 horas diarias recolectando 

agua, cargando contenedores pesados con graves consecuencias 

en su salud.  

Los Estados Parte deben garantizar que las mujeres rurales 

tengan acceso a agua suficiente, segura, aceptable y 

accesible desde el punto de vista físico y asequible para el uso 

personal y doméstico y el riego (párraf. 85).  

Recomendación general No. 27 

sobre mujeres mayores 

 

Muchas mujeres mayores pobres ven vulnerado su derecho al 

agua, alimentación y vivienda (párraf. 24).  

Los Estados deben garantizar el suministro de agua a las mujeres 

de edad, estableciendo políticas que aumenten el acceso al agua 

potable (párraf. 49-50).  

Observaciones finales - 

CEDAW/C/TZA/CO/6 - 16 de 

julio de 2008 

Mujeres rurales 

Se exhorta a los Estados para que garanticen la participación de 

las mujeres en el diseño y aplicación de planes de desarrollo 

local, garantizando el acceso a agua potable y saneamiento 

(párraf. 44).  

Observaciones finales - 

CEDAW/C/MNG/CO/7 - 7 de 

noviembre de 2008 

Mujeres rurales 

Debe asegurarse el acceso de las mujeres rurales al agua potable 

y saneamiento sin discriminación (párraf. 36). 
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Observaciones finales - 

CEDAW/C/CRI/CO/ 5-6 - 29 de 

julio de 2011 

Mujeres rurales 

Debe garantizarse el acceso a agua potable y saneamiento (párraf. 

35).  

Observaciones finales - 

CEDAW/C/GNQ/CO/6 - 9 de 

noviembre de 2012 

Mujeres rurales" 

Deben establecerse medidas y estrategias para combatir la 

pobreza de las mujeres, incluidas medidas efectivas para 

garantizar el acceso a agua potable y saneamiento (párraf. 40).  

Observaciones finales - 

CEDAW/C/SLB/CO/1-3 - 14 de 

noviembre de 201414 

Mujeres rurales 

El Comité muestra su preocupación por el acceso limitado de las 

mujeres rurales al agua potable para lo cual recomienda que se 

adopten indicadores para monitorear los avances (párraf. 38 y 

39).  
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ESTUDIOS DE CASO.  
 

ANEXO G.  Resoluciones administrativas relativas a la Planta 
embotelladora Industrias la Constancia, El Salvador  
 

Resoluciones administrativas Planta embotelladora Industrias la Constancia  
 
Resoluciones Proyecto Qué se resuelve 
Resolución MARN  
0040-2014 
 

Permiso construcción 
proyecto BODEGA 
“Reorganización y 
redistribución de línea 
productiva” 
1164,30 m2.  
 

Se concede.  
Se señala que la evacuación aguas negras y 
aguas lluvias incorporarse a los sistemas de 
drenaje existentes.  
Ampliación bodega para producto terminado, 
dejando fuera de permiso la construcción 
existente por no formar parte de lo solicitado. 
Ya no podrá impermeabilizar más en terreno, 
ya que no puede superar el 25% de área 
impermeable, según Permiso de construcción 
nº 469 1998.  
 

Resolución MARN 
17822-256-2012 
30-3-2012 

Movimiento de la línea 
de producción Tetra pack 
de planta de agua y 
jugos, montaje y puesta 
en marcha en la planta 
Nixapa, Nejapa”.  

No requiere la elaboración de un estudio de 
impacto ambiental, solo Formulario 
Ambiental.  
Art.22 Ley Medio Ambiente al ser una relación 
causa-efecto primaria, alteraciones simples, y 
recuperación reversible. 
 

Resolución MARN 
16112-823-2011 

Ampliación bodega para 
producto terminado 
(jugo y gaseosa) en la 
planta Nixapa, Nejapa  

No requiere de la elaboración de un estudio de 
impacto ambiental, solo Formulario 
Ambiental.  
Considera que los impactos son leves, simples, 
localizados, temporales y reversibles, se 
manifiestan en un solo componente ambiental 
y no inducen nuevas alteraciones acumulativas 
o sinérgicas. Se producen alteraciones, pero 
localizadas.  

Resolución 17377-943-
2011 

Solicitud de permiso 
ambiental para la 
importación de 
sustancias peligrosas 
(limpiador de 
maquinaria consistente 
en 82.56 kg de mezcla 
con ácido fosfórico y 
otros)  
 

Se otorga el permiso ambiental solo en base al 
formulario ambiental presentado.  
 

0368 2010 
 

Legalización de 
ampliación de bodega y 
construcción del sistema 
de detención de aguas de 
lluvia.  
 

La ampliación bodega se desarrolla en un nivel 
para bodega de almacenaje, destinada a 
almacenaje de producto terminado (bebidas 
gaseosas y jugos).  
 

0401 2005 
(no resolución sino nota 
pegada a los permisos de 
construcción  

Permiso para la 
ampliación de bodega 
para almacenamiento de 
producto terminado. 

Se concede  
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la Constancia) Propietario Cía. Tres 
Montañas propietario del 
proyecto Industrias 

Resolución 065-001 
15-5-2001 

Planta Nixapa  Se otorga el Permiso ambiental, sobre la base 
de presentación de un  
Diagnóstico ambiental, con dictamen técnico 
favorable bajo las condiciones de prevenir la 
contaminación.  
Ese diagnóstico no fue puesto en conocimiento 
público ya que la Ley no establece ese requisito 
para estos diagnósticos  
Emisiones: aguas residuales, para la limpieza 
de envases y cajas, desechos sólidos y emisión 
de gases a la atmósfera. SE utiliza soda caustica 
y gas de carbono.  
SE solicita una fianza de 917200 colones.  
 
Se solicita una compensación hídrica que 
consiste en: 
Limpieza de acequias 
Reforestación de 24 manzanas en las riberas 
del rio S. Antonio  
Manejo de las aguas residuales y ajustes de las 
emisiones gaseosas 
 

469-1999 de fecha 26 
agosto 1999 
 

Permiso de construcción  
 

Se concedió en base a los documentos 
presentados 
Documentación que se presento 

- Solvencia municipal, escritura de 
propiedad inscrita en el Centro 
Nacional de registro  

- Contrato de arrendamiento del 
inmueble entre Tres Montañas e 
Industrial la Constancia SA  

- Fotocopia de recio ANDA y Energía 
eléctrica  

- Estudio de mecánica de suelo  
- Memoria de cálculo estructural  
- Memoria calculo hidráulico  

0409 1998 
 
 

Plantel industrial de 
embotelladora 
salvadoreña, GP-NE-97.  
Grupo Agrisal  
Soyapango 14-2-1997 
 

Se comunica por la empresa el inicio de trabajo 
en feb 1997. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la documentación obtenida en el Centro de documentación de la 
OPAMS y la Unidad Ambiental Municipio de Nejapa  
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ANEXO H.  Listados de entrevistas realizadas  
 

Estudio de caso El Salvador  

- Representante El Salvador Alianza por la Solidaridad 

- Oficina el Salvador Alianza por la Solidaridad 

- Directora Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA 
- Gerente de Programa Agua y Saneamiento Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria 

PRO-VIDA 

- Alcalde de Nejapa  

- Concejales Concejo Municipal Nejapa 

- Representante El Salvador Ingeniería Sin Fronteras 

- Técnico de Proyectos Ingeniería Sin Fronteras 
- Directora Ejecutiva Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área Metropolitana 

de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 
- Directora de Planificación Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del Área 

Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 
- Departamento de Urbanización y Gestión Ambiental Consejo de Alcaldes y la Oficina de 

Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS) 

- Director Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) 

- Concejal Comisión Medio Ambiente, Comunidad La Portada Concejo Municipal Nejapa 

- Concejal Comisión Medio Ambiente, Comunidad Tutultepeque Concejo Municipal Nejapa 

- Concejal Comisión Medio Ambiente, Comunidad Cantón El Bonete Concejo Municipal Nejapa 
- Presidenta Comunitaria Comunidad El Bonete, 

- Secretaria Comunidad Tutultepeque 

- Tesorero Comunidad Tutultepeque 

- Presidente El Puerto, Tutultepeque 

- Lideresa Comunitaria Comunidad Canjura, Hacienda Mapilapa 

- Lideresa Comunitaria Comunidad Nueva Esperanza 

- Líder Comunitario Comunidad Marías 1 

- Líder Comunitario. Comunidad Marías 1 

- Responsable de Unidad Ambiental Alcaldía Nejapa 

- Directora Clínica Médica PROVIDA en Nejapa Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria 
PRO-VIDA 

- Iglesia Cristiana Evangélica El Bonete 

- Presidente Proyección Social Intercomunal Comunidad Mapilapa 
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- 3° Vocal Intercomunal Comunidad Anonal 

- Coordinador ADICUNE Comunidad Anonal 

- Salud – Medio Ambiente, Vigilancia y Transparencia, Agrícola Asociación de Desarrollo Inter 
comunal Unida de Nejapa (ADICUNE), Américas 3 

- Pro-Secretario ADICUNE Comunidad El Llano 

- Secretario Intercomunal Comunidad El Llano 

- Procuradora Ambiental y Procuradora Adjunta Procuraduría de la República 

- Jefe del Departamento de Hidrología Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA) 

- Técnico Dirección de Evaluación y Cumplimiento Ambiental Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARN) 

- Director Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) 
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Estudio de caso Guatemala  

- Secretario Ejecutivo 
ADEGA (Asociación para la defensa ecológica de Galicia 

- Investigadora ─ Madre Selva 
(preparación del trabajo de campo) 

- Investigador del conflicto de Hidro Santa Cruz- Oxfam Guatemala  
- Presidente ─ Amigos da Terra 
- Administrador ─ CEIBA 
- Director OTC ─ AECID 
- Consejero Económico y Comercial ─ Embajada España 
- Investigadora ─ Madre Selva 
- Director ─ Madre Selva 
- Coordinador Regional ─ CEIBA 
- Vicecoordinador departamental ─ ADH (Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por Defensa del 

Territorio) 
- Coordinador departamental ─ ADH 
- Junta directiva ─ ADH 
- Dirigente del Comité Nacional ─ CUC 

(Comité de Unidad Campesina) 
- Abogado defensor de líderes criminalizados 
- Investigador ─ CEDFOG y Madre Selva 
- Abogado defensor de líderes criminalizados 
- Investigador ─ CEDFOG y Madre Selva 
- Profesor y líder del Movimiento de Resistencia de la Soc. Civil Barillense por la Defensa de los Recursos 

Naturales  
- Oficina de Planificación Municipal 
- Gobierno municipal de Santa Cruz de Barillas 
- Líder del Movimiento de Resistencia de la Soc. Civil Barillense por la Defensa de los Recursos Naturales 
- Participación en Asamblea del Movimiento de Resistencia de la Soc. Civil Barillense por la Defensa de 

los Recursos Naturales 
- Movimiento de Resistencia de la Soc. Civil Barillense por la Defensa de los Recursos Naturales 
- Vecino de Pueblo Viejo 
- Procesados políticos en el marco del conflicto con la empresa Hidro Santa Cruz 
- Dirigente de COCODES 
- Esposa de líder en prisión 
- Esposa de líder en prisión 
- Asociación Maya Q’anjob’al La Mazorca 
- Dirigente local 
- Dueño del hotel Villa Virginia 
- Movimiento de Resistencia de la Soc. Civil Barillense por la Defensa de los Recursos Naturales 
- Dirigente de San Carlos Las Brisas 
- Dirigente de Santa Rosa 
- Profesor criminalizado en el conflicto 
- Auxiliatura Municipal ─ Procurador Derechos Humanos 
- Concejales del Partido Patriota 
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- Gobierno Municipal de Santa Cruz de Barillas 
- Coordinador Regional ─ CEIBA 
- Vicecoordinador departamental ─ ADH (Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por Defensa del 

Territorio) 
- Junta directiva ─ ADH 
- Asistencia a audiencia judicial de los procesados 
- Saúl Méndez y Rogelio Velásquez 
- Defensor de Derechos Humanos ─ UDEFEGUA 
- Defensor de Derechos Humanos ─ ACOGUATE 
- Director de Mediación 
- Procurador de Derechos Humanos (PDH) 
- Investigadora ─ Madre Selva 
- Dirección de Incidencia Pública 
- Universidad Rafael Landívar 
- Investigador del conflicto de Hidro Santa Cruz Oxfam Guatemala 
- Ex-cooperante en Santa Cruz de Barillas 
- Defensor de Derechos Humanos ─ UDEFEGUA 
- Director Ejecutivo Área Centroamérica ─ ECOENER 
- Gerente General de Hidro Santa Cruz 
- Director Ejecutivo ─ Acción Ciudadana 
- Representante Guatemala ─ Transparencia Internacional 

 

  



58 
 

 

 

 


