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Los derechos humanos al 
agua y al saneamiento en 
América Latina Y Caribe

Léo Heller

Investigador, Fundación Oswaldo Cruz, Brasil

Fundamento jurídico de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 
25(1)), 1948

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (art. 11), 1966/76

• Convención sobre los Derechos del Niño (art. 
24(2)(h))

• Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (art. 14(2)(h))

• Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (art. 18 (2)(a))

• Comentario General Nº 15, 2002

• Resoluciones 64/292 de la Asamblea General de la 
ONU y 15/9 del Consejo de Derechos Humanos, 2010

• Resolución 70/169 de la Asamblea General, 2015

El derecho humano al agua garantiza a 
toda persona, sin discriminación, a 
tener acceso a (agua) que sea:

Suficiente 
(Disponibl

e)

Físicamen
te 

accesible
Asequible

Salubre
(Calidad)

Aceptable

agua para el uso personal y doméstico

en hogares, escuelas, hospitales, centros 
de detención y otros sitios públicos

Disponibilidad

Uso personal y 
doméstico

Disponibilidad 
continua

Cantidad suficiente

Accesibilidad

Distancia

Tiempo

Acceso físico
seguro

Diseño que 
garantice el acceso

y el uso

Asequibilidad

Capacidad para 
pagar por los

demás bienes y 
servicios básicos

Sin desconexión 
arbitraria

Costos directos e  
indirectos

Calidad/seguridad

Libre de  sustancias 
químicas nocivas 

Libre de 
microorganismos 

patógenos

Libre de sustancias 
radiactivas

Aceptabilidad

Olor, color, sabor

Aceptable para el 
uso previsto
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El derecho humano al saneamiento 
otorga a toda persona, sin discriminación, 
acceso a un saneamiento que sea:

Disponible Físicamente 
accesible Asequible Seguro

Ofrezcan 
privacidad 

y 
garanticen 
la dignidad

Aceptable

Disponibilidad

Continuos y fiable

Instalaciones en 
número suficiente

Accesibilidad

Distancia

Acceso físico seguro

Diseño que garantice 
el acceso y el uso

Asequibilidad

Capacidad para pagar   
por los demás bienes 

y servicios básicos

Sin desconexiones 
arbitrarias

Construcción, vaciado, 
mantenimiento y 

tratamiento

Servicios e 
instalaciones (higiene 

menstrual)

Calidad/seguridad

Sin contacto con 
excrementos

Higiene menstrual

Seguridad técnica 
(estabilidad)

Sin vaciado 
manual/Tratamiento 

seguro

Lavado de manos

Aceptabilidad

Dignidad/privacidad

Culturalmente y  
socialmente (diseño)

Igualdad y no discriminación

• Todos son iguales ante la ley; prohibición de las diferencias de trato arbitrarias

Participación e inclusión

• Toda persona tiene derecho a la participación libre y significativa, y a contribuir a los
procesos de toma de decisiones que las afectaban

Rendición de cuentas

• Los Estados y otros garantes de deberes deben ser responsables del cumplimiento de sus 
obligaciones

Realización progresiva y uso máximo de los recursos 
disponibles

• Los Estados deben adoptar las medidas necesarias para la plena realización de los derechos 
económicos, sociales y culturales al máximo de los recursos disponibles

Los principios de derechos humanos
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¿Cuál es la relación entre los 
derechos al agua y al saneamiento y 

los ODS?

“Un mundo en el que reafirmemos nuestros 
compromisos sobre los derechos humanos 
al agua potable y al saneamiento, donde
haya mejor higiene” (Transforming Our 
World)

Meta 6.1: Lograr un acceso universal y equitativo a 
un precio asequible para todos

Meta 6.2: Lograr un acceso al saneamiento y a la 
hygiene que sean adecuados y equitativos para 
todos; y erradicar la defecación al aire libre
prestando especial atención a las necesidades de las 
mujeres y de las niñas, y a las de los que viven en
situaciones de vulnerabilidad
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Acceso al saneamiento. Bloques subregionales.

Acceso al saneamiento. Países. Acceso a la higiene

13 14

15 16



03/10/2022

5

Acceso al saneamiento. Estados brasileños. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del Censo Demográfico de 2010

Incorporación de indicadores 
desagregados

1. Análisis por quintil de riqueza
2. Disparidades geográficas

a) rural-urbano
b) intra-urbano
c) regional

3. Desigualdades relacionadas con el grupo (e.g. en base a raza, origen
étnico y situación migratoria)

4. Desigualdades dentro del hogar (e.g. basadas en sexo, edad y 
discapacidad)

5. Múltiples capas de desigualdad

▪ La prestación de servicios también debe monitorear las instituciones, el lugar de 
trabajo y los espacios públicos

Acceso a servicios al menos básicos de saneamiento. 
Quintiles de riqueza. 

Source: IPUMS/MPC (2018)

Acceso al saneamiento. Urbano x rural. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos censales del proyecto IPUMS-International 
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Acceso al saneamiento. Alfabetización.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos censales del proyecto IPUMS-International 

Acceso al saneamiento. Indígenas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos censales del proyecto IPUMS-International 

Acceso al saneamiento. Color o raza.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos censales del proyecto IPUMS-International 

Acceso al saneamiento. Múltiples capas de 
desigualdad.

Población urbana, blanca, en domicilios dirigidos por personas con enseñanza superior
X

Población rural, negra, en domicilios dirigidos por personas con menos que la enseñanza primaria 
completa

Fuente: IPUMS/MPC (2018)
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Acceso ajustado por la desigualdad

𝐴𝐸𝐴𝐷 = 𝐴𝐸 . 1 − 𝐷𝐸

• Diferencias en el acceso para grupo de individuos. La 

parcela  (1 - D) de actúa como un reductor.

• Localización del hogar (urbano o rural) 

• Región Geográfica (según subdivisión administrativa 

adoptada por los países) 

• Raza 

• Indígena

• Nivel educativo

• Alfabetización .

Acceso ajustado por la desigualdad

Servicios al menos básicos ajustados por la 
desigualdad

Financiamiento

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Bolívia

Jamaica

México

Panamá

Argentina

Peru

Honduras

República Dominicana

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

Brasil

Uruguai

Taxas Tarifas Transferências Empréstimos

Fuente: GLAAS (2018)
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Asociación. Saneamiento urbano.

más de 75% de las 
necesidades

Panamá Peru Chile 
Colômbia

entre 50% y 75% de las 
necesidades

Bolívia
Cuba

Argentina
Brasil

menos de 50% de las 
necesidades

Rep. Dominicana
México

Paraguai
Venezuela

Honduras Costa Rica
Jamaica
Uruguai

cubren menos de 50% 
de los costos

cubren entre 50% y 80% 
de los costos

cubren más de 80% de 
los costos
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Fuente: GLAAS (2018)

Aspectos institucionales x acceso
81 Chile

65 Uruguay

44 México

41 Colombia (41) / Brasil (40)

35

30 Ecuador Panamá (30) / Cuba (29)

25 Argentina

22 Bolivia

17 Venezuela

15 Honduras

No existe plan Acordados pero no se ejecuta 
en grado suficiente

Plans acordados y ejecutados
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Fuente: GLAAS (2018), JMP (2017)
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Eliminación progresiva de las desigualdades

Grupos favorecidos

Grupos desfavorecidos

Eliminación progresiva de las desigualdades

Gracias
Léo Heller

leo.heller@fiocruz.br
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