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I. CRISIS GLOBAL
➢ Agua como elemento básico vital: BIEN COMÚN

• Convivencia.
• Ecología.
• Seguridad Alimentaria.
• Industria.
• Energía.

➢ Cambio Climático crea un escenario diferente

• Menos cantidad (18% menos en 30 últimos años).
• Menor calidad.
• Desequilibrios ecológicos           Desigualdades sociales.

INSEGURIDAD CIUDADANA Y SOCIAL



I. CRISIS GLOBAL (Cont.)

➢ Blindaje Público del agua como Bien Común.

➢ Estado Social debe garantizar el acceso al agua como

elemento de cohesión e igualdad.

DERECHO HUMANO AL AGUA



II. SITUACIÓN ACTUAL
 Los países pobres “siempre tienen problemas”… que afectan a los

más desfavorecidos.

 Sólo el 1% del Agua de la Tierra puede ser utilizada y, sin embargo, su
uso se ha triplicado. Situación de partida desequilibrada.

Relación entre la disponibilidad de agua y la población (UNESCO-PHI)



Coberturas de los servicios de agua potable y saneamiento por regiones del mundo.

Los países pobres poseen problemas de gestión hídrica:
saneamiento y depuración.

Agua Potable Saneamiento Depuración

Urbano Rural Total Urbano Rural Total

África 85 47 62 84 45 60 5

América Latina y El 

Caribe

93 62 85 87 49 78 20

América del Norte 100 100 100 100 100 100 90

Asia 93 75 81 78 31 48 40

Europa 100 87 96 99 74 92 70

Oceanía 98 63 88 99 81 93 -



La falta de abastecimiento, saneamiento y depuración incide en diferentes aspectos a nivel social:

Dimensiones de la pobreza Efectos fundamentales

Salud

•Enfermedades

•Falta de desarrollo normal por desnutrición.

•Menor expectativa de vida

Educación 
•Impacto sobre la asistencia escolar (niñas) por 
enfermedad, falta de salubridad o tener que acarrear agua.

Género y 
exclusión 

social

•La sobrecarga cae desproporcionadamente sobre las 
mujeres, limitando su participación en la economía 
monetaria.

•Riesgos en mujeres y niñas.

Ingreso / 
Consumo

•Elevada proporción del presupuesto gastado en agua

•Menor potencial de generación de ingresos por mala salud, 
tiempo dedicado o falta de oportunidad para dedicarse a 
actividades que requieren agua

Alimentación / 
Nutrición

•Irrigación no eficiente, pérdida de recurso.

•Inestabilidad en las cosechas.

•Afección a soberanía/autocontrol alimentario.

•Aumento de dependencias (Transgénicos).

Falta de agua, 
saneamiento e 
higiene



III. CAMBIO CLIMÁTICO

ECOLÓGICOS ECONÓMICOS SOCIALES

•Pérdida de hábitats

•Pérdidas de 
Biodiversidad

•Menos superficie de 
suelo cultivable

•Menor rendimiento de 
cosechas -> Mayor 
demanda de riegos

•Costes de protección de 
áreas costeras

•Cambios de destinos 
turísticos

Menos recursos hídricos              Mayores costes 
para garantizar la eficiencia

•Incremento de las 
sequías

•Impactos en la salud: 
enfermedades 
infecciosas, 
respiratorias y choques 
térmicos

•Inundación zonas 
costeras y 
continentales (riadas)



IV. EL DERECHO HUMANO AL AGUA COMO SOLUCIÓN

IDEA CENTRAL: En tanto los Recursos Naturales son bienes comunes son
generadores de Derechos: En especial en un Modelo
económico basado en el “uso infinito de recursos/bienes
finitos”.

• Es un derecho y no una necesidad a cubrir.

Bien Común Bien Público Derecho Cumplimiento



ANTECEDENTES DEL DERECHO HUMANO AL AGUA

• Cumbre mundial de Río en 1992: necesidad de asegurar agua

salubre para todos.

• En las cumbres grandes de la ONU (El Cairo, Copenhague, Roma

…): reconocimiento del agua como factor fundamental para la

superación del hambre y de la pobreza y para desarrollo

económico.

• 2000: Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU-hasta 2015

reducir a la mitad el número de personas sin acceso a agua

potable salubre.



ANTECEDENTES DEL DERECHO HUMANO AL AGUA (Cont.)
• 2002: Río +10, al mismo tiempo también reducir a la mitad el número de personas que no

tiene acceso a instalaciones sanitarias hasta 2015.

• 2002: Reconocimiento del derecho humano al acceso a agua y saneamiento en

Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la

ONU.

• 2010: Formalización del derecho humano al agua y saneamiento por la ONU en la

Resolución 64/292.

“reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la

realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los estados y

organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la

capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los

países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y

saneamiento saludable, limpio, accesible y asequibles para todos”.

• Iniciativa Ciudadana: Right2Water (UE) Directiva Agua Potable.



UN ENFOQUE DEL ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE 

BASADO EN LOS DERECHOS

➢ Aporta un nuevo paradigma al sector de los recursos hídricos: el abastecimiento de agua

potable deja de ser una obra de beneficencia, para convertirse en un derecho legal, con el

ser humano como elemento central.

➢ Plasma las normas, reglas y principios del sistema internacional de derechos humanos en

planes, políticas y procesos de desarrollo.

Implica:

• La rendición de cuentas.

• El empoderamiento ciudadano.

• La participación.

• La no discriminación y la prestación de atención a los grupos vulnerables.





➢Derechos Concatenados:

• Derecho a la alimentación.

• Derecho a la salud.

• Derecho a la educación.

• Derecho a igualdad de género.

• Derecho al Medio Ambiente.



➢ ODS: Nuevos Paradigmas

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible (AGENDA 2030). Cada objetivo
tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3saPI0ebZAhXJvBQKHbecD5UQjRwIBg&url=https%3A%2F%2Fwww.cepal.org%2Fes%2Ftemas%2Fagenda-2030-desarrollo-sostenible%2Fobjetivos-desarrollo-sostenible-ods&psig=AOvVaw33lIeJuhOi_zMGQWZiz67i&ust=1520939033574921


ODS DE NNUU: OBJETIVO 6: GARANTIZAR LA
DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE
PARA TODOS. METAS.

• Acceso universal y equitativo al agua potable.
• Acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados.
• Calidad del agua reduciendo la contaminación.
• Gestión integrada de los recursos hídricos.
• Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el

agua.
• Cooperación internacional.
• Participación de las comunidades locales: Transparencia y

Participación.
• Impulso de la gestión pública.
• Regulación y estrecho control del Estado sobre el uso del

recurso.



SOSTENIBILIDAD

SOLIDARIDADSEGURIDAD 

Estabilidad Socioambiental Cooperación /Igualdad

APLICACIÓN DEL DERECHO HUMANO COMO HERRAMIENTA DE
SEGURIDAD Y COHESIÓN ANTE LOS RIESGOS DE CAMBIOS GLOBALES


