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¿Cómo afrontamos el reto de¿Cómo afrontamos el reto de 
cambiar esta realidad?

N i ió iNuestra opinión es que orientar nuestros 
esfuerzos desde el enfoque de derechos 

humanos es muy apropiado
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D h h /P bDerechos humanos/Pobreza

(la pobreza es una carencia de 
derechos humanos)

Trabajar por los derechos humanos supone 
aliviar la pobrezaaliviar la pobreza
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Los grupos más 
vulnerables  
 
 

Incluyendo asuntos de 
género y discriminación 

Los esfuerzos de la 
cooperación deben dirigirse a 
los más vulnerables y 
excluidos. 
Debe recordarse no sólo lo

No deben descuidarse 
formas estructurales de 
vulnerabilidad –políticas 
públicas, estructuras de 
poder local o prácticasDebe recordarse no sólo lo 

qué se hace, sino también a 
quién deja de atenderse  o se 
perjudica con la intervención 

poder local o prácticas 
culturales- 

Causas Las intervenciones deben El desarrollo no sólo debe Deben abordarse las causas 
estructurales de 
la pobreza 
 
 

formularse en términos de 
obligaciones de la sociedad 
para responder a los 
derechos de los individuos 

definirse en términos de 
mejora económica, sino que 
debe expandir las 
capacidades de la gente para 
ejercitar sus derechos

inmediatas, pero también 
subyacentes y estructurales 
de las violaciones de 
derechos a nivel local, 
nacional e internacional j

Empoderamiento
 
 
 

Se debe incluir a los sujetos 
de derechos y deberes a la 
hora de definir metas y 
estrategias de desarrollo 

La participación es una meta 
del desarrollo y un derecho 

La responsabilidad y 
transparencia es un proceso 
por el que se consigue el 
desarrollo. Los titulares de 
derechos son empoderadosderechos son empoderados 
para exigir estos 

Relaciones entre 
titulares de 
derechos y de 

Las intervenciones de 
desarrollo deben basarse en 
las recomendaciones de los 

El trabajo por el desarrollo 
debe reconocer a los titulares 
de derechos y su capacidad 

Se debe empoderar a los 
titulares de obligaciones 
para poder cumplir con sus 

obligaciones
 

textos internacionales de 
derechos humanos 

para reclamar sus derechos deberes hacia los titulares 
de derechos 

 

Jakob Kirkemann Boesen& tomas martin (2007). ApplyingJakob  Kirkemann Boesen& tomas martin (2007). Applying 
a rights-based approach.An inspirational guide for civil 
society.THE DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS



PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOSPRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS

• Universalidad, indivisibilidad, interdependencia de 
los derechos humanos

• Equidad y no discriminación (GÉNERO)
• ParticipaciónParticipación 
• Empoderamiento 
• Responsabilidad rendición de c entas e imperio de• Responsabilidad, rendición de cuentas e imperio de 
la ley
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¿Qué aporta el enfoque de derechos 
humanos?

1. SE AMPLÍA LA PERSPECTIVA DE NUESTRO 
TRABAJO

El trabajo tecnológico para conseguir mayor 
disponibilidad de agua es necesario, pero no es p g , p
suficiente
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CATEGORÍAS DEL DERECHO al AGUACATEGORÍAS DEL DERECHO al AGUA

Di ibilid d L i f iDisponibilidad: La infraestructura existe
Accesibilidad: Económica, material y geográfica,

d ó f ósin discriminación y con información
Aceptabilidad: Pertinencia del modo en que se
garantiza ese derecho en contextos y
poblaciones específicas

Calidad: Calidad del servicio asociada a las
necesidades, intereses y expectativas de las
di id d bl idiversas comunidades y poblaciones
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¿Cómo medir las categorías?¿Cómo medir las categorías?
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“La nueva etapa post 2015 debería ser más permeable a los 
aportes del derecho humano al agua y al saneamiento”

(Juan Bautista Justo. El derecho humano al agua y al saneamiento frente a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. CEPAL, 2013)

ODM DHAS

La meta de acceso universal no es explícita Se explicita, asumiendo que se logrará 
progresivamente

La meta no se fijaba en población más vulnerable Las metas han de fijarse en los más vulnerables

La meta sólo abordaba disponibilidad La nueva meta debe tomar en cuenta los p
componentes cualitativos de disponibilidad, 
calidad, accesibilidad y aceptabilidad



ODM DHAS

Medición del Joint Monitoring Program (JMP)
La medición con base en indicadores tecnológicos
mplica asumir que una persona que cuenta con 

Esto se repiensa desde el DHAS: un acceso seguro y 
adecuado es diferente a la tecnología mejorada 
(diferencias del 15‐20% en América Latina según el 

una tecnología mejorada accede necesariamente al 
agua potable y al saneamiento. 

JMP o DHAS)

El JMP i d i i l f i id d L i i d ddhh f i ióEl JMP omite aspectos decisivos para la efectividad 
del derecho como calidad, continuidad del 
suministro, accesibilidad física o asequibilidad.

Los criterios de ddhh ofrecen orientación para 
formular indicadores  más específicos y adecuados
al contexto.

No hay un sistema de rendición de cuentas Titulares de derechos cuentan con mecanismosNo hay un sistema de rendición de cuentas Titulares de derechos cuentan con mecanismos 
para reclamar el acceso en breve plazo a niveles 
mínimos sin discriminación 



¿Cómo integraremos el EDH en 
nuestras intervenciones?
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2. EL FUNDAMENTO DE NUESTRAS 
INTERVENCIONES CAMBIA

El trabajo para conseguir el derecho al agua para 
d d i l id dtodos y todas no es simplemente caridad o un 

buen ejemplo de tecnología al servicio del 
desarrollo humano, sino que es una obligación 
establecida en el Derecho internacionalestablecida  en el Derecho internacional
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Existen obligaciones jurídica, social y políticamente 
exigibles en torno a derecho al agua y saneamiento:

P t I t i l d R l ió 64/292 d l C j‐ Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 

‐ Pacto de Derechos

‐ Resolución 64/292 del Consejo 
de Derechos Humanos que 
reconoce que el derecho al agua Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y 
Culturales, CEDAW, 
C ió D h d l Niñ

q g
potable y el saneamiento es un 
derecho humano esencial para el 
pleno disfrute de la vida y deConvención Derechos del Niño

‐ Protocolo Facultativo al Pacto 
PIDESC de 2008 (fase de

pleno disfrute de la vida y de 
todos los derechos humanos.

‐ Resolución pendiente de PIDESC de 2008 (fase de 
ratificación)

‐ Observación General nº15 del 

p
aprobación por consenso

‐ Normativa de los países 
(C i i L )Comité DESC (Constituciones, Leyes, etc)



3 LAS RESPONSABILIDADES SE ESTABLECEN DE3. LAS RESPONSABILIDADES SE ESTABLECEN DE 
FORMA MÁS EFICIENTE
• El acceso al agua y saneamiento es una 
prerrogativa legal (no una prioridad moral)prerrogativa legal (no una prioridad moral)

• Particulares y grupos pueden exigir su 
li icumplimiento 

• Se determinan con precisión todos los titulares de p
derechos y de obligaciones (categoría más amplia 
que los Estados que incluye empresas ONGDque los Estados, que incluye empresas, ONGD, 
organizaciones internacionales, etc)

Primeras Jornadas Internacionales sobre 
Bombas Manuales y de Ariete



BPD OCCASIONAL PAPER 
Respect, Protect and Fulfil-
The Right to Water and its 
impact  on water service 
delivery arrangements 

Authors: Erin Klemm, Peter 
Grant, Patrick Meehan and 
Cristian Anton1 
Updated: January 2012 (Still 
i D f f C )in Draft for Comment) 
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ACTORES NO ESTATALES

P i i i d M t i ht b Obli i• Principios de Maastricht sobre Obligaciones 
Extraterritoriales en el campo de los derechos 
económicos, sociales y culturales ‐DESC 
(Septiembre de 2011)( p )

ó• Implicaciones muy relevantes para la cooperación 
internacional de los Estados en materia de agua y 
saneamiento (referencia expresa al derecho 
humano al agua): papel del BM y del FMI, y dehumano al agua): papel del BM y del FMI, y de 
empresas privadas españolas (vid. Gómez Isa, F)



Organizaciones InternacionalesOrganizaciones Internacionales

Como miembro de una OI, todo Estado sigue 
teniendo responsabilidades en el campo de los p p
DESC, tanto dentro como fuera de su territorio. 

Los Estados deben tomar todos los pasos necesariosLos Estados  deben tomar todos los pasos necesarios 
para asegurar que las OIs en las que participen 

ú f l h lactúen de conformidad con el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos



Empresas TransnacionalesEmpresas Transnacionales

• Obligación de proteger por parte de los Estados: 
evitar que actores no estatales interfieran en los q
DESC, tanto en sus países como fuera.

• Obligaciones ante procesos de privatización:• Obligaciones ante procesos de privatización:  
Decisión de privatizar: estudios de impacto 
( f ó )(transparencia e información)

• Obligaciones en caso de firma de TratadosObligaciones en caso de firma de Tratados 
Bilaterales de Inversión



4. LAS INTERVENCIONES DEBEN CENTRARSE EN LOS 
MÁS VULNERABLESMÁS VULNERABLES 

Vid. Catarina de Albuquerque en Informes post‐2015)
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5. PERMITE TRABAJAR LA 
INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS

El derecho al agua es un prerrequisito para la 
producción de alimentos (derecho a laproducción de alimentos (derecho a la 
alimentación), higiene ambiental (derecho a la 
salud), sustento (derecho al trabajo), acceso a la 
escuela (derecho a la educación). ( )
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El C j d D h H d N iEl Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas:

insta a los asociados para el desarrollo a p
que adopten un enfoque basado en los derechos 

humanos cuando preparen los programashumanos cuando preparen los programas 
pertinentes de desarrollo en apoyo de las 
i i i ti l l d ió i liniciativas y los planes de acción nacionales 
relativos al goce del acceso al agua potable 

segura y el saneamiento



TAREAS PENDIENTES PARA LOS ESTADOS
)a) Elaboren instrumentos y mecanismos adecuados
b) Velen por la total transparencia del proceso de planificación y 
ejecución en el suministroejecución en el suministro  
c) Presten especial atención a las personas que pertenecen a 
grupos vulnerables y marginados g p y g
d) Integren los derechos humanos en las evaluaciones de 
impacto 
) b l l d fi de) Aprueben y apliquen marcos reguladores eficaces para todos 
los proveedores de servicios 
f) Garanticen la existencia de remedios eficaces para lasf) Garanticen la existencia de remedios eficaces para las 
violaciones de derechos humanos  



TAREAS PENDIENTES PARA LOS ESTADOS EN RELACIÓN 
A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS NO ESTATALESA LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS NO ESTATALES
a) Cumplan con sus responsabilidades en materia de derechos 
humanos en todos sus procesos de trabajohumanos en todos sus procesos de trabajo
b) Contribuyan a proveer un suministro constante de agua 
potable segura, aceptable, accesible y asequible y servicios depotable segura, aceptable, accesible y asequible y servicios de 
saneamiento de buena calidad y en cantidad suficiente;
c) Integren los derechos humanos en las evaluaciones de impacto 
d) Elaboren mecanismos eficaces de reclamación para los 
usuarios





ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERVENCIONES CONALGUNOS EJEMPLOS DE INTERVENCIONES CON 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

El trabajo de ONGAWA con La Cuculmeca está recogido como 
BUENAS PRÁCTICAS en varios manuales:
– Naciones Unidas: la experta en derecho al agua, p g ,
Catarina de Alburquerque, ha escogido nuestro trabajo 
en su libro de DERECHOS HACIA EL FINAL



2. Preparación 2do 
Informe DHAS enInforme DHAS en 
Nicaragua



Elaboración de informes sobre la 
situación del DHA

Coalición de Organizaciones por el 
Derecho al Agua (CODA)



En este momento estamos elaborando el 2º  
Informe DHAS en Nicaragua

N d d :Novedades:
• Se amplía la muestra (2.400 encuestas)
• Revisión de los instrumentos de levantamiento de información, 

considerando categorías del derecho y principio no discriminación
S lí l t t d h C ité d A• Se amplían los actores encuestados: hogares, Comités de Agua 
Potable y Saneamiento‐CAPS, municipalidades

• Se considera doble estatus de los CAPS: Titulares de derechos y de• Se considera doble estatus de los CAPS: Titulares de derechos y de 
obligaciones



Criterios DHA Indicadores Criterios DHA Indicadores

Estacionalidad

Organolépticos. 
ó

Disponibilidad

Aceptabilidad Valoración olor, sabor y 
color (percepción 

usuario)

Continuidad (horas/día)

Continuidad (días/mes)Disponibilidad ( )

Dotación (lpd)
Accesibilidad 

Proximidad 
(t empleado)

Física
Dotación (percepción) Seguridad en los 

caminos

Calidad y Percepción control y Calidad y 
seguridad

Percepción, control y 
monitoreo Asequibilidad Percepción usuarios



RESULTADOSAcceso al agua: La realidad de la población (CAPS)

Herramienta para la toma de decisiones Índices agregadosHerramienta para la toma de decisiones_Índices agregados

0 80

1,00
Agua_disp

1 2 3
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A A FiA C l

4 5 6

0,00

0,20

, Agua_AccFisAgua_Cal
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¿Qué utilidad puede tener esta 
información?

I id i i l i t i l• Incidencia nacional e internacional

• Medir y monitorear el progreso y los logros obtenidosMedir y monitorear el progreso y los logros obtenidos

• Asignar transparentemente los recursos disponibles

• Valorar la eficacia de las políticas sectoriales y detectar ineficiencias del 
sistemasistema

• Metodología e indicadores pueden adaptarse para la creación de 
sistemas de información en lo local
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Incidencia en Naciones UnidasIncidencia en Naciones Unidas

Examen Periódico Universal (EPU) 2010

Recomendación Nº 54  aceptada por la República p p p

de Nicaragua : 
Acogiendo con beneplácito el reconocimiento del accesoAcogiendo con beneplácito el reconocimiento del acceso 

al agua potable como un derecho inalienable de todos los 

seres humanos, continúan los esfuerzos en materia deseres humanos, continúan los esfuerzos en materia de 

control y rendición de cuentas, que garantiza los 

estándares mínimos de disponibilidad, calidad y p , y

accesibilidad , sin discriminación y con especial hincapié 

en los más vulnerables.

(Recomendación de España, a instancias de ISF)



Incidencia en Naciones UnidasIncidencia en Naciones Unidas

• Evento paralelo en Ginebra, sep.2013
(agenda paralela de la 24º Reunión del Consejo de(agenda paralela de la 24  Reunión del Consejo de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos)
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