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La alianza Saneamiento y 
Agua para Todos (SWA) cree 
en el poder de la voluntad 
política para cambiar el 
mundo. Trabajamos para 
comprometernos con los 
políticos de alto nivel y los 
principales responsables 
de la toma de decisiones, 
fomentando, a través de 
procesos de múltiples partes 
interesadas, el diseño y la 

aplicación de políticas que 
fortalezcan los sectores 
del agua, el saneamiento 
y la higiene de los países, 
y que aborden de manera 
crítica los desafíos de 
desarrollo más amplios de la 
actualidad.

Los parlamentarios eficaces 
comprenden las realidades 
cotidianas de la vida de las 
personas.  Su objetivo es 
representar lo mejor posible 
a todos los habitantes de su 
circunscripción. Su motivación 
principal son los principios 
democráticos: cumplir los 
compromisos que asumen y 
rendir cuentas ante sus electores. 
Entienden que si no cumplen sus 
promesas se arriesgan a fracasar 
en las urnas en las próximas 
elecciones. 

El agua y el saneamiento son 
dos elementos centrales y 
fundamentales para nuestras 
vidas. Son servicios esenciales 
y derechos humanos básicos y, 
como tales, suelen figurar en los 
manifiestos políticos, tanto en 
las elecciones nacionales como 
en las locales. Sin embargo, los 
medios para lograr las ambiciosas 
promesas de los manifiestos no 
suelen ser tan claros como las 
propias promesas. Este manual, 
que explora e identifica posibles 
recursos y oportunidades, así 
como ejemplos de cómo se ha 

mejorado el acceso al agua y 
al saneamiento en distintas 
comunidades de todo el mundo, 
está concebido para ayudar a 
los parlamentarios a cumplir sus 
promesas.

Aunque los compromisos 
mundiales, como los derechos 
humanos o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se adoptan 
a nivel internacional, solamente 
se pueden lograr a nivel nacional. 
Sólo se cumplen por medio de 
la legislación, las políticas, las 
instituciones, los presupuestos 
y los planes nacionales. Es en 
estos procesos en los que los 
parlamentarios pueden –y deben– 
utilizar su influencia y mostrar 
su capacidad de liderazgo y su 
responsabilidad para garantizar 
el cumplimiento de estos 
compromisos internacionales.

Hay muchos retos mundiales 
que superar, entre ellos la 
crisis climática y los efectos de 
la pandemia de COVID-19. A 
menudo puede parecer que 
surgen más obstáculos con 
cada paso que damos hacia un 
mundo mejor. Pero nos sentimos 
honrados de poder ofrecer este 
recurso a los parlamentarios, 
para ayudarles en su importante 
labor de promover el agua y el 
saneamiento, no sólo en lo que 
se refiere a los propios servicios, 
sino para fomentar un desarrollo 
sostenible y resiliente para todos.

PRÓLOGO 

Duarte Pacheco 
President,  Inter-Parliamentary Union

Catarina de Albuquerque
Directora Ejecutiva de Saneamiento y 
Agua para Todos

Catarina de Albuquerque

Duarte Pacheco 
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Este manual ha sido preparado en 
respuesta a las solicitudes de los 
aliados de SWA para proporcionar 
apoyo a los parlamentarios, con el 
fin de contribuir a su comprensión 
de las implicaciones legales, políticas 
y programáticas que tiene la 
realización de los derechos humanos 
al agua y al saneamiento y el 
logro para 2030 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relacionados con el sector.

RESUMEN 
EJECUTIVO

Los parlamentos y los parlamentarios desempeñan un 
papel fundamental a la hora de garantizar una gobernanza 
responsable, participativa y transparente, necesaria para un 
desarrollo inclusivo y sostenible. Sin embargo, este papel 
fundamental se enfrenta a numerosos retos. Este manual 
tiene como objetivo proporcionar a los parlamentarios 
información e inspiración para ayudarles a cumplir con sus 
responsabilidades de garantizar unos servicios eficaces de 
agua y saneamiento para los electores y las comunidades a 
las que sirven.

Actualmente, casi la mitad de la población mundial utiliza 
servicios de saneamiento que no ofrecen un tratamiento 
de los residuos humanos1. El saneamiento deficiente es 
devastador para la salud pública, así como para el medio 
ambiente y el desarrollo social y económico. En 2020, 
alrededor de una de cada cuatro personas (o 2.000 
millones) carecían de agua potable de buena calidad y 
gestionada de forma segura en sus hogares, y 767 millones 
no tenían acceso ni siquiera a unos servicios básicos de 
agua2. Para alcanzar la meta de los ODS relativa al acceso al 
agua es necesario cuadruplicar los esfuerzos actuales. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible van más allá de las 
ambiciones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)3 
que los precedieron. Los ODS  incluyen un objetivo - el 
ODS 6- dedicado específicamente al agua, el saneamiento 
y la higiene, así como otros objetivos relacionados que 
son particularmente relevantes para la forma en que los 
parlamentarios pueden actuar para lograr los ODS. Todos 
estos objetivos se analizan en este manual. 



El manual 
explora cómo los 
parlamentarios 
pueden actuar 
para hacer 
realidad los 
derechos 
humanos al agua 
y el ODS 6, en el 
marco de varios 
de sus papeles 
y funciones 
clave. Los 
parlamentarios 
tienen varios 
papeles y 
funciones clave. 
Estas funciones 
clave son:

Representar a los electores y a las 
comunidades

Una de las funciones más importantes de los 
parlamentarios es la de comprometerse con sus electores 
y comunidades. En el contexto del agua, el saneamiento 
y la higiene, es fundamental comprender las necesidades 
en materia de servicios que tienen las comunidades para 
poder legislar, asignar recursos y promover eficazmente 
los procesos parlamentarios.

1

2

3

4

Legislar

Los parlamentarios son responsables de redactar, 
examinar y aprobar la legislación. Este papel es clave 
para garantizar que las leyes que promulgan promuevan 
la realización de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento, y que contribuyan a la implementación de 
los ODS.

Supervisar al poder ejecutivo

Los parlamentarios trabajan para controlar y supervisar 
la labor del poder ejecutivo y para garantizar que 
cumplen con la legislación, las políticas y los compromisos 
internacionales, regionales y nacionales relacionados con 
el suministro de servicios de agua y saneamiento. 

Aprobar y controlar los presupuestos 
nacionales 

El papel de los parlamentarios en la autorización y 
el seguimiento de los presupuestos es una de las 
herramientas más importantes y poderosas de su 
labor, ya que la tarea de garantizar que los recursos 
estén disponibles para cumplir con la legislación y 
los reglamentos y aplicar las políticas y los planes es 
fundamental para hacer realidad los derechos humanos 
al agua y al saneamiento y lograr los ODS.

Por último, este manual explora cómo los parlamentarios 
pueden utilizar varias estructuras y herramientas 
parlamentarias para llamar la atención sobre la 
importancia de los servicios de agua y saneamiento. 
Estas estructuras y herramientas son diferentes según 
el país, pero incluyen las comisiones parlamentarias, las 
investigaciones y audiencias públicas, las mociones y los 
debates parlamentarios, las preguntas parlamentarias 
escritas u orales y las iniciativas de múltiples partes 
interesadas que promueven el agua y el saneamiento.
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1.1 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 
DEL MANUAL 
Este manual ha sido preparado en respuesta 
a las solicitudes de los aliados de SWA para 
proporcionar apoyo a los parlamentarios, con 
el fin de contribuir a su comprensión de las 
implicaciones legales, políticas y programáticas 
que tiene la realización de los derechos humanos 
al agua y al saneamiento y el logro para 2030 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados con el sector.

Los parlamentos y los parlamentarios 
desempeñan un papel fundamental a la hora 
de garantizar una gobernanza responsable, 
participativa y transparente, necesaria para un 
desarrollo inclusivo y sostenible. Sin embargo, 
este papel fundamental se enfrenta a numerosos 
retos. Este manual tiene como objetivo 
proporcionar a los parlamentarios información 
e inspiración para ayudarles a cumplir con sus 
responsabilidades de garantizar servicios eficaces 
de agua y saneamiento para los electores y las 
comunidades a las que sirven.

El público principal del manual son los 
representantes electos. El manual también 
beneficiará al personal parlamentario, a las 
oficinas presupuestarias parlamentarias y a 
las personas u organizaciones interesadas en 
aprender más sobre cómo los parlamentos y 
los parlamentarios pueden desempeñar sus 
funciones principales para promover los derechos 
humanos al agua y al saneamiento y los ODS. El 
manual también puede servir como recurso de 
formación y promoción para las organizaciones 
de la sociedad civil y otras entidades, y servir 
de base de su trabajo con los parlamentos y los 
parlamentarios. 

INTRODUCCIÓN Y 
ANTECEDENTES

01.
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1.2 ES NECESARIO ACTUAR CON 
URGENCIA
Aunque se han logrado algunos progresos hacia 
el acceso universal a los servicios de agua, 
saneamiento e higiene, el ritmo actual de progreso 
sugiere que, a nivel mundial, en 2030 no se logrará 
el acceso universal al saneamiento ni a los servicios 
de agua gestionados de forma segura2.

Actualmente, casi la mitad de la población mundial 
(3.600 millones de personas) utiliza servicios de 
saneamiento que no ofrecen un tratamiento de los 
residuos humanos, lo que supone una amenaza 
para la salud humana y medioambiental. Más de 
490 millones de personas carecen de retretes y 
practican la defecación al aire libre, mientras que 
casi 700 millones de niños en edad escolar carecen 
de servicios básicos de saneamiento en su escuela1. 
El saneamiento deficiente es devastador para la 
salud pública, así como para el desarrollo social y 
económico. 

Cumplir la meta de los ODS relativa al agua requiere 
cuadruplicar los esfuerzos actuales. En 2020, 
alrededor de una de cada cuatro personas (o 2.000 
millones) carecían de agua potable de buena calidad 
y gestionada de forma segura en sus hogares, y 
767 millones no tenían acceso a servicios básicos de 
agua2.

Entre 2015 y 2020, alrededor de 500 millones de 
personas obtuvieron acceso a servicios básicos de 

higiene. Si bien se trata de una cifra notable, a ese 
ritmo el mundo solo alcanzará una cobertura del 
78% de cobertura de los servicios básicosi en 2030. 
Esto significa que 1.900 millones de personas de 
la población mundial seguirán viviendo sin tener 
siquiera acceso a los servicios de higiene básicos. 
Detrás de estas cifras principales también hay 
signos preocupantes de desigualdades persistentes. 
Por ejemplo, los datos disponibles muestran que 
una proporción significativa de mujeres y niñas 
no pueden satisfacer sus necesidades de salud 
menstrual, una disparidad que se agrava entre 
las personas con discapacidad o sin ella, y entre 
regiones subnacionales2.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
las dificultades para garantizar unas instalaciones 
higiénicas adecuadas. Se estima que tres de cada 
diez personas en todo el mundo no pudieron lavarse 
las manos con agua y jabón en su casa durante 
la pandemia4. Aunque es de agradecer que haya 
aumentado la concienciación sobre la importancia 
del acceso a los servicios de higiene, esto no es 
suficiente por sí mismo: la acción necesaria para 
lograr el acceso universal supone una tarea enorme. 
La COVID-19 también ha puesto de manifiesto 
los problemas de acceso a los servicios de agua y 
saneamiento. Las personas sin acceso al agua y/o 
al saneamiento dentro del hogar han tratado de 
practicar el distanciamiento social, una práctica 
que ha agravado las desigualdades existentes y ha 
marginado aún más a las personas y comunidades 
pobres y vulnerables5. Lamentablemente, incluso 
en los casos en los que existe un plan de higiene, 

i  Según la escala de servicios de los ODS en materia de higiene, un “servicio básico de higiene” consiste en disponer de una instalación en casa para 
lavarse las manos que tenga agua y jabón.
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la encuesta GLAAS 2020 de la OMS y ONU-Agua 
revela que muy pocos de estos planes disponen de 
un presupuesto o reciben financiación6.

Las desigualdades en el acceso a los servicios afectan 
a comunidades de todo el mundo.Son especialmente 
significativas entre las zonas rurales y las urbanas, 
y la situación de los refugiados es especialmente 
grave7,8. El panorama regional y mundial del acceso 
a los servicios básicos de agua potable revela la 
persistencia de las desigualdades entre los países y 
dentro de ellos2. 

Hay una necesidad urgente -de hecho, una 
obligación legal- de actuar ahora para abordar estas 
desigualdades persistentes y mejorar los servicios.. 
Por ejemplo, un primer paso eficaz podría ser 
consagrar los derechos al agua y al saneamiento en 
la legislación y la política a nivel nacional. Los ODS 
mencionan explícitamente los derechos humanos 
al agua y al saneamiento, lo que indica un cambio 
fundamental a la hora de abordar las desigualdades 
en comparación con los ODM, que fracasaron 
claramente en la tarea de lograr que estos servicios 
estuvieran disponibles para las personas y los grupos 
más pobres y vulnerables.  

Las presiones sin precedentes sobre los servicios 
no harán más que aumentar en los próximos años, 
sobre todo teniendo en cuenta las repercusiones 
del cambio climático, que afectará cada vez más 
a la calidad y los recursos hídricos, y corre el 
riesgo de empeorar el acceso de las comunidades 
a los servicios de agua y saneamiento9. Por muy 
desalentadores que sean estos retos, cuanto antes 
actuemos, más fácil será superarlos. Tenemos 
margen para mejorar los servicios por medio de 
acciones deliberadas y concertadas a nivel nacional, 
así como mediante una respuesta mundial más 

1.3 LOS DERECHOS HUMANOS AL 
AGUA Y AL SANEAMIENTO 
El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU) adoptó una resolución 
histórica que reconocía “el derecho al agua potable 
y al saneamiento como un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos”10,11 . En 2015, la Asamblea 
General y el Consejo de Derechos Humanos (CDH) 
fueron más allá, al reconocer tanto el derecho al 
agua potable como el derecho al saneamiento como 
derechos humanos estrechamente relacionados, pero 
distintos en sí12.

Estos derechos se derivan del derecho a un nivel de 
vida adecuado en virtud del apartado 1 del artículo 
11 y del derecho a la salud (artículo 12) del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales13. Los derechos humanos al agua y al 
saneamiento también contribuyen a la realización 
del derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el 
derecho a la educación, el recientemente adoptado 
derecho a un medio ambiente seguro y saludable14, 
así como a la promoción de la igualdad de género, 
los derechos del niño y la ausencia de tratos 
inhumanos y degradantes.

El derecho humano al agua es el derecho de todos 
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico15.

Los Estados deben garantizar que todas las 
personas, sin discriminación, tengan acceso físico 
y asequible en todas las esferas de la vida a un 
saneamientoii sea seguro, higiénico, protegido, 
social y culturalmente aceptable, que proporcione 
privacidad y garantice la dignidad16.

490
people lack toilets and 
practise open defecation

MILLION

OVER

ii  El saneamiento se define como un sistema de recogida, transporte, tratamiento y eliminación o reutilización de los excrementos humanos y la 
higiene asociada con estas funciones.

centrada e integrada para apoyar esas acciones. 
Los parlamentarios son esenciales para lograr este 
cambio. Tienen un papel fundamental a la hora de 
promover la importancia del agua y el saneamiento 
para el desarrollo sostenible, y de garantizar 
la existencia de leyes, políticas y presupuestos 
adecuados, así como de exigir responsabilidades 
a los encargados de la aplicación de los derechos 
humanos al agua y al saneamiento.
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Los derechos humanos al agua y al saneamiento 
exigen que estos servicios sean accesibles, 
asequibles, de buena calidad y aceptables para 
los usuarios en el hogar, en el trabajo, en las 
instalaciones educativas y sanitarias y en otros 
lugares donde se reúnen las personas. Podría 
decirse que el cumplimiento de estos derechos 
contribuye a la consecución de todos los demás 
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Las obligaciones de respetar, proteger 
y cumplir los derechos al agua y al 
saneamiento

Los derechos humanos definen a los Estados como 
titulares de obligaciones y a los individuos como 
titulares de derechos. Toda persona tiene derecho a 
recibir servicios adecuados de agua y saneamiento, y 
los Estados están obligados a garantizar el acceso de 
todos sus ciudadanos, utilizando el máximo de sus 
recursos disponibles. Por lo tanto, el poder legislativo 
del gobierno de un Estado (incluidos todos los 
parlamentarios) desempeña un papel central, ya que 
tiene una gran responsabilidad en la realización de 
los derechos humanos al agua y al saneamiento.

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger 
y cumplir los derechos humanos16. En el contexto 
de los derechos al agua y al saneamiento, esto 
significa que los Estados no pueden impedir que 
las personas disfruten de estos derechos, como por 
ejemplo desconectando arbitrariamente los servicios 
sin ofrecer una alternativa adecuada16. También 
significa que los Estados deben impedir que haya 

terceros que interfieran en el disfrute de estos 
derechos, como por ejemplo bloqueando el acceso a 
los servicios tras la venta de tierras. La obligación de 
cumplir con los derechos al agua y al saneamiento 
requiere que los Estados garanticen su asistencia 
a fin de lograr las condiciones necesarias para que 
todos los ciudadanos puedan acceder a servicios 
seguros, asequibles y adecuados. 

Los Estados deben trabajar para poner 
progresivamente en vigor los derechos utilizando el 
máximo de sus recursos disponibles14, con el fin de 
mejorar continuamente la prestación de servicios 
y eliminar las desigualdades en el acceso (por 
ejemplo, mediante el aumento de las asignaciones 
presupuestarias). Por lo tanto, los Estados deben 
abstenerse de adoptar medidas regresivas (como 
recortes injustificados de la financiación, o políticas y 
leyes que afecten negativamente a la prestación de 
servicios) que amenacen el disfrute de los derechos 
humanos. Los parlamentarios tienen un claro 
papel que desempeñar para garantizar que no se 
produzcan ninguna de estas amenazas

Los principios de derechos humanos de no 
discriminación e igualdad, participación, acceso a 
la información, responsabilidad y no regresión son 
fundamentales. Definen el modo en que los Estados 
deben abordar el proceso para garantizar que 
todas las personas tengan acceso a los servicios de 
agua y saneamiento. Estos principios garantizan el 
disfrute de los derechos al agua y al saneamiento sin 
discriminación, dando prioridad a las necesidades de 
los individuos y grupos marginados y vulnerables17. 

OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS DE RESPETAR, 
PROTEGER Y CUMPLIR LOS DERECHOS AL AGUA 

RESPETAR

Los Estados deben 
abstenerse de desconectar o 
excluir a los usuarios de los 
servicios o instalaciones de 
agua de forma arbitraria o 
injustificada; o de aumentar 

el precio del agua de 
forma discriminatoria o 

inasequible

PROTEGER

son controlados o explotados 
por entidades del sector 
privado, el Estado debe 

garantizar la regulación de los 
precios para asegurar que las 
tarifas del agua (si se aplican) 

son asequibles; también 
debe regular y controlar 

eficazmente a los proveedores 
de servicios de agua; 

CUMPLIR

El Estado debe adoptar medidas 
para garantizar que todas las 
personas estén conectadas 

progresivamente a un suministro 
de agua potable; los Estados deben 

asignar un gasto suficiente para 
garantizar el disfrute del derecho 

al agua por parte de todos los 
individuos o grupos, especialmente 

los vulnerables o marginados
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“Al emprender juntos este 
gran viaje, prometemos que 
nadie se quedará atrás. 
Reconocemos que la dignidad 
de la persona humana es 
fundamental, por lo que 
deseamos ver cumplidos 
los Objetivos y las metas 
para todas las naciones y 
los pueblos y para todos 
los sectores de la sociedad, 
y nos esforzaremos por 
llegar primero a los más 
rezagados”18.

1.4 LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son mas 
ambiciosos que los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio3 y constan de 17 objetivos y 169 metas4. A 
diferencia de los ODM, los ODS fueron concebidos 
para tuvieran un carácter universal y se aplicaran a 
todos los países, independientemente de su situación 
económica o de desarrollo.

Todos los ODS tienen una sólida interrelación 
entre sí. Esto es deliberado, y subraya el valor 
que tiene un enfoque integrado de la ejecución, 
incluida la coordinación transversal con múltiples 
partes interesadas, el fomento de las sinergias y la 
gestión de las consideraciones entre los objetivos en 
competencia. 

El ODS 6 abarca las metas relacionadas con el 
agua. Las metas relativas al acceso al agua y al 
saneamiento para uso personal y doméstico son las 
6.1, 6.2 y 6.3, y deberían ser el objetivo principal 
de la labor de los parlamentarios en materia de 
agua potable y saneamiento. Sin embargo, deben 
considerarse como parte de un panorama más 
amplio del desarrollo. Los vínculos sólidos19 entre 
los 17 ODS significan que el progreso en el ODS 
6 puede ser enormemente beneficioso para otros 
sectores, incluyendo la alimentación (ODS 2), la salud 
(ODS 3), la educación (ODS 4), la igualdad de género 
(ODS 5), la energía (ODS 7) y la acción climática 
(ODS 13). De ello se deduce que la falta de progreso 
en el ODS 6 socava el logro de todos los demás 
objetivos.

Los ODS 16 y 17 también son importantes para los 
parlamentarios, ya que definen cómo deben actuar 
los Estados en la consecución de todos los objetivos. 
Para garantizar una aplicación integrada, los 
parlamentos pueden abrir oportunidades de diálogo 
intersectorial, promover procesos de desarrollo 
holísticos y evaluar los probables efectos que 
tienen el agua y el saneamiento en otros sectores. 
Los parlamentarios pueden desempeñar un papel 
importante en la promoción de políticas y leyes que 
faciliten la incorporación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en las estrategias nacionales 
de desarrollo existentes.

¿Qué son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)?

Durante una reunión de Jefes de 
Estado y de Gobierno y de Altos 
Representantes celebrada en 
septiembre de 2015, que coincidió 
con el 70º aniversario de las 
Naciones Unidas, se aprobó la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción en 
favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad que fue adoptado 
por todos los Estados miembros. 
Esta alianza mundial de países, 
desarrollados y en desarrollo entró 
en vigor el 1 de enero de 2016. 

Fuente: SDGs.un.org/goals.  

Asamblea General de la ONU, 21 de octubre 
de 2015
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OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 6
El ODS 6 pretende “garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. 
Incluye ocho metas que abordan el agua potable, los servicios de saneamiento e higiene, el tratamiento de las 
aguas residuales, la calidad del agua, el uso del agua, la gestión del agua, la cooperación transfronteriza, los 
ecosistemas relacionados con el agua, la ayuda oficial al desarrollo y la participación de las comunidades locales2. 
Va más allá de la prestación de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene para incluir objetivos 
sobre la escasez de agua, la contaminación del agua, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, la 
reducción del riesgo de catástrofes, el aprovechamiento del agua para la paz y la gestión del agua, una serie de 
preocupaciones que reflejan las crecientes presiones mundiales sobre el agua como recurso precioso y finito.

METAS DEL AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos

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.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

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

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda

6.3 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

6.6 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
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ODS 16 Y 17: PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES, Y MEDIOS DE 
EJECUCIÓN
Los ODS 16 y 17 no se refieren a sectores de 
desarrollo específicos. Al contrario,aplican a la 
ejecución de todos los ODS. Son especialmente 
relevantes para los Estados y los parlamentarios, 
porque ayudan a definir los procesos y los enfoques 
necesarios para aplicar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de forma eficaz. 

El ODS 16 promueve la paz, la justicia y las 
instituciones20. Algunas de las metas del ODS 16 se 
refieren directamente al papel de los parlamentarios 
y definen las oportunidades para pasar a la acción. 
Entre ellas se encuentran la lucha contra la 
corrupción, la promoción de la toma de decisiones 
participativa y el intercambio de información, la 
promulgación de una legislación no discriminatoria 
y la creación de instituciones más fuertes en favor 
del desarrollo, todos ellos elementos fundamentales 
para garantizar el acceso universal al agua y al 
saneamiento.

El ODS 17 se centra en los medios de aplicación de 
todos los ODS, así como en la revitalización de la 
alianza mundial para el desarrollo sostenible. Como 
tal, ayuda a los parlamentarios a considerar cómo 
pueden reforzar su papel en el logro del acceso 
universal al agua y al saneamiento, pero también en 
la consecución de los demás objetivos. El ODS 17 
promueve las asociaciones entre múltiples partes 
interesadas y el fortalecimiento de los vínculos 
mundiales, regionales y nacionales (como el trabajo 
con las organizaciones de la sociedad civil). También 
destaca la importancia de los datos, el seguimiento 
y la rendición de cuentas, y aboga por el respeto del 
espacio político y el liderazgo de cada país.
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EJEMPLOS DE ENFOQUES INTERINSTITUCIONALES QUE INCLUYEN A 
LOS PARLAMENTARIOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS ODS.

En Pakistán, tras la adopción en 2015 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, la 
Asamblea Nacional creó un grupo de trabajo interpartidista de parlamentarios para trabajar 
en la coordinación de las acciones y el intercambio de información sobre los ODS recién 
establecidos21.

En Sierra Leona, cada una de las categorías de gasto del Presupuesto Nacional se ha 
alineado tanto con los ODS como con los 8 pilares de la Agenda para la Prosperidad y el 
Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza. Esto fue aprobado por el Parlamento 
en noviembre de 201522.

Parlamericas trabajó con el PNUD en la publicación de una guía específica para los 
parlamentarios de la región de América Latina sobre su papel en el cumplimiento de los 
ODS.

Los siguientes ejemplos se reflejan con más detalle en la publicación del PNUD/
Parlamericas23.

En Costa Rica, los representantes de los tres poderes del Estado, el Presidente, la Asamblea 
Legislativa y la Corte Suprema, firmaron en 2016 un “Pacto Nacional”. El Pacto incluyó 
también a representantes de los gobiernos locales, el sector privado, las organizaciones 
sociales y religiosas y el sector académico.

En Paraguay, un pacto similar fue refrendado en 2017 por el Presidente de la República, el 
Congreso del país y la Corte Suprema. 

Un aspecto clave de dichos pactos es que trascienden las administraciones que están en 
ese momento en el poder y establecen un compromiso que sigue siendo vinculante para las 
sucesivas legislaturas y gobiernos.

En Chile, la Cámara de Diputados y el Senado están representados en un “Consejo Nacional” 
sobre la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En El Salvador, la Asamblea Legislativa está representada en el Consejo Nacional para los 
ODS del país, coordinado por la Presidencia de la República.

En Trinidad y Tobago, el Senado aprobó una moción de miembros privados que 
garantiza que la aplicación y el seguimiento de las políticas relacionadas con los ODS sean 
responsabilidad del Parlamento. También se creó un comité selecto conjunto para seguir 
examinando, analizando y formulando recomendaciones con el fin de elaborar un proyecto 
de estrategia nacional sobre la consecución de los ODS.
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SEGUIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
A nivel nacional, los ODS se 
supervisan a través de un proceso 
de examen nacional voluntario 
dirigido por los poderes ejecutivos 
del gobierno. Según la Unión 
Parlamentaria Internacional, de 
los 47 países que informaron 
sobre el progreso de los ODS en 
el Examen Nacional Voluntario 
en 2019, solo un tercio (34%) 
incorporó a sus parlamentos en el 
proceso24. Participar en el proceso 
puede reforzar la función de 
supervisión de los parlamentarios, 
ayudándoles a pedir cuentas al 
ejecutivo sobre el progreso hacia 
los ODS. Puede mejorar su papel 
como representantes electos, 
ya que el proceso les permite 
servir de portavoces de las 
preocupaciones de sus electores. 
En muchos casos, la sociedad civil 
ha participado en la preparación 
de los exámenes nacionales 
voluntarios, y los parlamentarios 
pueden defender y ayudar a dirigir 
este proceso. 

Por ejemplo, el proceso del 
Examen Nacional Voluntario 2020 
de Papúa Nueva Guinea incluyó 
un examen de los parlamentarios 

por medio de su Comité 
Interministerial Nacional de los 
ODS. Este comité es un órgano 
de alto nivel para la elaboración 
de políticas, compuesto por 
miembros del parlamento 
nacional, que supervisa la 
implementación de los ODS en 
el país, evalúa su rendimiento 
y fomentan la rendición de 
cuentas25.

A nivel mundial, todos los ODS 
se supervisan a través del 
Foro Político de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas26, que se 
reúne en Nueva York cada año 
para dedicarse específicamente 
a un objetivo individual cada 
cuatro o cinco años. El ODS 6 
sobre el agua fue un objetivo 
prioritario en 2018, y volverá 
a serlo en 2023. El ODS 17 
está en el punto de mira cada 
año. Los Estados presentan 
propuestas al Foro Político 
de Alto Nivel a través de sus 
Exámenes Nacionales Voluntarios, 
a los que las organizaciones 
no gubernamentales pueden 
contribuir por medio de las 
plataformas de múltiples partes 
interesadas. El proceso de 
Examen Nacional Voluntario 
ofrece una oportunidad para que 
los parlamentarios participen en 
el seguimiento de los progresos 
de su país en relación con los ODS 

6.1, 6.2 y 6.3. Esto podría implicar 
la formulación de preguntas 
específicas a su gobierno, o 
el debate sobre los avances 
con parlamentarios de otros 
países en foros como la Unión 
Parlamentaria Internacional (UPI).

El Programa Conjunto de 
Monitoreo (PCM) de UNICEF y 
la OMS ha estado monitoreando 
activamente el acceso al agua y al 
saneamiento desde 1990. Desde 
la adopción de los ODS, el PCM ha 
estado trabajando para reforzar 
el seguimiento de los avances en 
la reducción de las desigualdades, 
incluida la evaluación del grado 
de acceso a los servicios por 
parte de los diferentes grupos de 
ingresos. Hay muchos problemas 
relacionados con los datos para 
el seguimiento de estos avances, 
ya que las estadísticas nacionales 
se extraen principalmente de las 
encuestas de hogares, y tienden 
a no supervisar el acceso al 
agua y al saneamiento en los 
asentamientos informales u otras 
zonas donde viven las poblaciones 
marginadas. Sin embargo, el 
análisis de los datos disponibles 
indica que, a pesar de algunos 
progresos realizados, queda 
mucho por hacer si se quieren 
alcanzar los objetivos de agua y 
saneamiento para 20302. 
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Los parlamentarios tienen varios papeles y 
funciones clave, que se dividen en cuatro áreas 
principales. Todas estas funciones pueden 
ayudar a promover y proteger los derechos 
humanos al agua y al saneamiento, y a hacer 
realidad las ambiciones del ODS 6.

Estas funciones clave son:
1. Representar a los electores y a las 

comunidades;

2. Legislar;

3. Supervisar al ejecutivo; y

4. Aprobar y controlar los presupuestos 
nacionales. 

Los parlamentos trabajan de forma más eficaz 
cuando las instituciones parlamentarias tienen 
una sólida cultura arraigada en la defensa 
de la democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos. Como guardianes de los 
derechos, los parlamentos y los parlamentarios 
aprueban los tratados de derechos humanos 
para su ratificación por parte de su Jefe de 
Estado, y los integran en la legislación nacional 
para su aplicación. 

FUNCIONES CLAVE DE LOS 
PARLAMENTARIOS PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS 
DE AGUA, SANEAMIENTO E 
HIGIENE

02.
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“Reconocemos asimismo que 
los parlamentos nacionales 
desempeñarán un
papel fundamental en el 
cumplimiento efectivo de 
nuestros compromisos
promulgando legislación, 
aprobando presupuestos y 
garantizando la rendición de
cuentas.”

Asamblea General de las Naciones Unidas19. 

Los parlamentarios de todo el mundo 
desempeñaron un papel activo en el desarrollo 
de los ODS al configurar su contenido mediante 
la aportación de perspectivas sobre las 
deficiencias, las oportunidades y las prioridades 
de acción por medio de agrupaciones 
mundiales, regionales y nacionales. Como 
resultado, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible reconoce explícitamente que 
los parlamentarios desempeñan un papel 
fundamental en la adopción y el logro de los 
ODS, no solo como legisladores, sino también 
como representantes elegidos. Desde la 
adopción de los ODS, los países han realizado 
avances significativos en su incorporación a los 
planes de desarrollo nacionales y a los marcos 
de seguimiento y evaluación (aunque todavía 
queda mucho trabajo por hacer en estas 
áreas). Es evidente que los parlamentarios 
deben participar en este y en todos los demás 

aspectos de los ODS, desde la planificación 
y la presupuestación hasta la aplicación y el 
examen25.

Los parlamentarios tienen funciones críticas 
similares en la realización de los derechos 
humanos27. Esto incluye la participación en 
procesos como el Examen Periódico Universal 
(EPU), que es un proceso impulsado por los 
Estados, bajo los auspicios del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.El 
EPU  ofrece la oportunidad de que cada Estado 
declare qué medidas ha adoptado para mejorar 
la situación de los derechos humanos en sus 
países y para cumplir con sus obligaciones 
en materia de derechos humanos28, así como 
la participación con los Relatores Especiales 
de las Naciones Unidas en sus misiones a los 
países y en cuestiones temáticas.

Los parlamentarios pueden utilizar sus 
funciones de representación, legislación, 
supervisión y control presupuestario para 
abordar los cuellos de botella que obstaculizan 
tanto la aplicación de los ODS como la 
realización de los derechos humanos al agua y 
al saneamiento en sus países.
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Primera Reunión Parlamentaria Mundial sobre la Consecución de los 
(ODS)29

Desde el 28 al 30 de septiembre de 2021, 70 parlamentos representantes de todas 
las regiones del mundo asistieron a un acto virtual organizado por la UIP y la Cámara 
de Representantes de Indonesia.

En la reunión, el presidente de la UIP, Duarte Pacheco, dijo que “los parlamentarios 
son fundamentales para la realización de los ODS gracias a su capacidad de convertir 
el compromiso voluntario con los ODS en leyes ejecutables, de hacer que los gobiernos 
rindan cuentas sobre las opciones de políticas y estrategias de desarrollo, y de aprobar 
los presupuestos nacionales.”

EJEMPLOS DE MECANISMOS PARLAMENTARIOS Y LOS ODS

En México, el Senado estableció un grupo de trabajo con representantes de varias 
comisiones parlamentarias coordinadas por la Comisión de Relaciones con Organismos 
Internacionales. Este grupo establece la metodología para el seguimiento de la 
implementación de los ODS, que incluye el seguimiento sobre los recursos hídricos.

En Ecuador, la Asamblea Nacional creó en 2017 un Grupo Parlamentario para la 
Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los ODS. El grupo cuenta con un 
coordinador y 15 asambleístas de diferentes partidos políticos, cuyo objetivo es presentar 
iniciativas legislativas destinadas a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y 
garantizar la ejecución de los ODS. 

El Parlamento de Pakistán estableció una Secretaría de los ODS para apoyar a los 
parlamentarios en su labor de supervisión de la aplicación de los ODS. Esta secretaría ayuda 
a identificar las lagunas en la legislación y los métodos para supervisar la implementación de 
los ODS y proteger los derechos humanos de los electores 27.

En Sri Lanka, el parlamento aprobó una moción en 2016 por la que se creaba un comité 
especial del parlamento con el mandato de garantizar la consecución de los ODS 27.

En Nigeria se crearon en dos comités especiales sobre los ODS en 2017, para fortalecer y 
preparar a los parlamentarios en sus funciones legislativas y de supervisión del logro de los 
ODS 27.

En Finlandia, el Gobierno  encargó a su Comisión Parlamentaria de Políticas de Desarrollo 
la supervisión y el seguimiento de la aplicación de los ODS.

En Kenya, la Alianza Parlamentaria de Derechos Humanos de Kenya ha trabajado con 
la Comisión de Derechos Humanos de Kenya , la Oficina del Fiscal General, la Oficina del 
Presidente del Tribunal Supremo y la ONG Kituo cha Sheria para promover el ODS 16 sobre 
paz, justicia e instituciones. Esto ha incluido la  elaboración de una legislación y estrategias 
que incorporen el ODS 16, incluyendo la Política Nacional de Derechos Humanos y el Plan 
de Acción30.

Varios países han establecido mecanismos parlamentarios para impulsar la realización de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y crear oportunidades de colaboración entre partidos en torno a 
los ODS.



2.1 REPRESENTAR A LOS ELECTORES Y A LAS COMUNIDADES
Una de las funciones más importantes de los parlamentarios es la de comprometerse con sus electores 
y comunidades. En el contexto del agua, el saneamiento y la higiene resulta fundamental comprender 
las necesidades de servicios de las comunidades para poder defenderlas eficazmente en los procesos 
parlamentarios. 

En su papel de representantes, los 
parlamentarios pueden:

• Garantizar que los temas de agua, saneamiento 
e higiene se incluyan en los manifiestos de los 
partidos;

• Escuchar y articular las preocupaciones y 
necesidades de los electores, destacando los 
obstáculos y las preocupaciones en torno al 
agua, el saneamiento y la higiene para ayudar 
a definir soluciones, incluyendo la defensa de 
mejores políticas y la promulgación de leyes 
inclusivas que reflejen las necesidades de sus 
comunidades;

• Promover la concienciación pública sobre los 
problemas de agua, saneamiento e higiene, 
incluyendo el compromiso con los medios de 
comunicación;

• Buscar o solicitar pruebas, datos y análisis 
desglosados en las redes de investigación  
y otras partes interesadas pertinentes sobre el 
acceso al agua y al saneamiento;

• Fomentar la coherencia y aportar pruebas 
basadas en las necesidades de sus electores en 
los debates parlamentarios pertinentes;

• Sensibilizar a los organismos gubernamentales 
pertinentes sobre las necesidades en materia de 
agua y saneamiento de sus electores, e implicar 
a los grupos parlamentarios y comisiones 
permanentes correspondientes;

• Establecer alianzas con la sociedad civil, las 
instituciones académicas y otros  
actores relevantes para seguir avanzando en la 
promoción.

Promover y defender políticas 
de acceso universal y equitativo 

Aunque hay numerosos sectores 
que compiten, a menudo entre sí, 
por los escasos recursos hídricos, 
los derechos humanos al agua y al 
saneamiento dan prioridad al agua y 
al saneamiento para uso personal y 
doméstico.Como derechos humanos, 
el agua y el saneamiento deben ser 
accesibles independientemente del 
coste o la capacidad de pago. Los 
parlamentarios pueden garantizar 
que las brechas y disparidades en 
la prestación de servicios entre los 
pobres y los ricos se aborden como 
parte de sus funciones de legislación, 
presupuesto, representación y 
supervisión. Para ello es necesario 
que los parlamentarios entablen (o 
inicien) debates centrados en quiénes 
no tienen acceso a los servicios y por 
qué se les deja atrás..
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EJEMPLOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

En Liberia, , las organizaciones de la sociedad civil han trabajado con los medios de 
comunicación para influir en los candidatos para que hablen del agua y el saneamiento como 
parte de sus plataformas de campaña. Durante más de una década, las organizaciones de la 
sociedad civil han animado a los candidatos a la legislatura a comprometerse a abogar por 
mejores servicios de agua y saneamiento, si son elegidos.31

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa aprobó en noviembre de 2009 una ley que fortaleció 
a las ASADAS (una red de más de 2.000 organizaciones comunitarias), contribuyendo a 
la gestión operativa eficaz de los sistemas comunales de acueducto y alcantarillado. La 
red de ASADAS administra los sistemas comunales de acueducto y alcantarillado bajo un 
esquema de administración delegada, acordado con el Instituto Nacional de Acueductos y 
Alcantarillados de Costa Rica, mediante un “convenio de delegación de administración32.

El marco de los derechos humanos presenta los 
principios de la no discriminación y la igualdad, 
la participación y el acceso a la información 
como los principios deben regirla realización 
de los derechos humanos. Es fundamental 
que los parlamentarios tengan en cuenta 
estos principios a la hora de representar a sus 
electores. 

La meta 6.b de los ODS también requiere que 
los Estados “apoyen y refuercen la participación 
de las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento”. Los 
parlamentarios pueden cumplir con este 
requisito si se ponen en contacto con los 
electores para averiguar los problemas que 
tienen en el acceso al agua y al saneamiento. 

Algunas de las metas de los ODS 16 y 
17 también especifican acciones para el 
compromiso de los parlamentarios con sus 
comunidades y su representación. Esto incluye 
la descripción de su papel para ayudar a 
garantizar una toma de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas (16.7), el acceso 
público a la información (16.10) y la promoción 
de la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil (17.17).

La Declaración Universal de Derechos 
Humanos indica que ‘toda persona 

tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política 

o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra 
condición[...]’ . (Artículo 2)
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2.2 LEGISLAR 
Los parlamentarios son responsables de redactar, 
examinar y aprobar la legislación. Este papel es 
clave para garantizar que las leyes promuevan la 
realización de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento, y que contribuyan a la implementación 
de los ODS. 

En su papel de legisladores, los parlamentarios 
pueden:

• Examinar la legislación y las políticas en materia 
de agua, saneamiento e higiene. Determinar 
cuáles son las lagunas y proponer modificaciones 
legislativas desde la perspectiva de los derechos 
humanos y los ODS, con especial atención a la 
no discriminación y la igualdad; 

• Abogar por un marco legislativo y político 
que incluya normas para los servicios que 
cumplan con los derechos humanos al agua y al 
saneamiento y con conceptos de los ODS como 
la calidad del agua y la asequibilidad; 

• Garantizar la existencia de un marco legislativo 
y político que posibilite la creación de un marco 
reglamentario que incluya las instituciones y 
normas necesarias;

• Garantizar una legislación que permita obtener 
una financiación adecuada para el agua y 
el saneamiento, incluida la legislación sobre 
subvenciones, tarifas y recuperación de costes, 
microfinanciación, y colaboración con los 
inversores y el sector privado;

• Invitar a los expertos a que presenten 
propuestas sobre la aplicación positiva de 
los ODS y los derechos humanos al agua y 
al saneamiento, así como los escollos más 
frecuentes, y consultar con los organismos 
pertinentes, incluidos los ministerios y 
departamentos responsables del agua y el 
saneamiento, para que contribuyan al trabajo del 
comité de expertos;

• Incorporar al proceso legislativo una participación 
pública plena, libre y significativa que incluya a 
las personas y grupos marginados, e invitarlos 
a presentar y comentar los proyectos de ley, 
celebrando audiencias públicas, etc.;

• Garantizar el cumplimiento nacional de los 
tratados internacionales y regionales;

• Instituir mecanismos legislativos para controlar 
y hacer cumplir la aplicación de las leyes y 
políticas; 

• Colaborar dentro de los países y entre ellos y 
asistir a eventos internacionales para compartir 
sus experiencias sobre la legislación dirigida a 
mejorar el acceso al agua y al saneamiento. 
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EJEMPLOS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE MÚLTIPLES 
PARTES INTERESADAS EN LA LEGISLACIÓN
Muchos parlamentos de América Latina han creado mecanismos y portales en línea para que los ciudadanos 
participen. En Brasil, el portal “e-Democracia” ayuda a la Cámara de Diputados a involucrar a los 
ciudadanos en la legislación. En Chile, el Senado utiliza un “portal del senador virtual”. En Argentina hay un 
“Portal de legislación abierta”. Y en Perú el Congreso utiliza un sitio web “Foros Legislativos Virtuales”25. 

En Burkina Faso, en 2018, la red de la sociedad civil SPONG y WaterAid Burkina 
coordinaron una presentación durante un proceso de revisión de la constitución.. Los 
derechos al agua y al saneamiento están ahora reconocidos en el artículo 18 de la Ley 
Constitucional de Burkina Faso. 

En Nigeria, el Comité del Senado para la aplicación de los ODS invitó a las partes 
interesadas, incluido el sector privado y la sociedad civil, a debatir la legislación pertinente 
para la realización del programa Clean Nigeria. El sector privado también ha involucrado a 
los ministerios de finanzas y recursos hídricos a través de una red organizada para el agua, 
el saneamiento y la higiene en Nigeria (OPSWASH). Esto ha dado lugar al desarrollo de 
incentivos fiscales para apoyar el compromiso presidencial de acabar con la defecación al 
aire libre en el país para 2025.34

En Brasil, la Cámara de Diputados presentó en 2019 un “Frente Parlamentario Mixto 
en Defensa del Agua y el Saneamiento”. La iniciativa permite el trabajo conjunto entre 
parlamentarios y expertos externos al parlamento, como por ejemplo de la sociedad civil y 
del sector privado. El Frente fue crucial para el proceso de aprobación de una nueva ley de 
agua y saneamiento, que busca lograr el acceso universal a los servicios y que fue aprobada 
por el Congreso en 202035.
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Mientras que el ODS 6 no requiere ni menciona 
específicamente la legislación para alcanzar sus 
objetivos, el ODS 16 menciona explícitamente la 
importancia de una legislación adecuada, incluyendo 
el estado de derecho y la igualdad de acceso a la 
justicia para todos (16.3); el desarrollo de instituciones 
eficaces, responsables y transparentes (16.6); y 
la promoción y aplicación de leyes y políticas no 
discriminatorias (16.b). El ODS 17 especifica la 
necesidad de coordinación y coherencia de las políticas 
para el desarrollo sostenible (17.14) y la necesidad de 
que los dirigentes de cada país establezcan y apliquen 
políticas para erradicar la pobreza (17.15). 

Integrar los derechos humanos y la 
aplicación de los ODS en la legislación 
nacional

Los derechos humanos al agua y al saneamiento exigen 
que los Estados garanticen el acceso al agua potable y al 
saneamiento para todos, prestando especial atención a 
la igualdad y a la no discriminación. La consagración de 
los derechos al agua y al saneamiento en la constitución 
y en la legislación nacional es una clara indicación de la 
voluntad política y de la prioridad que se otorga a estas 
cuestiones. Además, de acuerdo con el párrafo 1 del 
artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la ONU, los Estados Parte deben utilizar 
“todos los medios apropiados, inclusive en particular la 
adopción de medidas legislativas” para cumplir con sus 
obligaciones en virtud del Pacto. 

Los derechos al agua y al saneamiento fueron 
reconocidos oficialmente en julio de 2010. El derecho 
internacional exige que todos los Estados firmantes 
del tratado se aseguren de que sus leyes y prácticas 
nacionales sean coherentes con las exigencias del 
tratado. En algunos paísesiii , la estructura constitucional 
es tal que la ratificación de un instrumento internacional 
de derechos humanos hace que su contenido se 
convierta automáticamente en parte del derecho 
interno de ese país, y sea aplicable por los tribunales. 
En otros paísesiv donde el derecho internacional y el 
nacional se consideran independientes y separados, 
las disposiciones del tratado deben incorporarse a 
la legislación nacional para que sean aplicables18. En 
cualquiera de los casos, la consagración de los derechos 
al agua y al saneamiento en las leyes nacionales 
(constituciones y legislación específica) es una poderosa 
herramienta para responsabilizar a los Estados de la 
realización de estos derechos humanos universales y 

contextualizar las normas de derechos humanos con los 
sistemas jurídicos nacionales.

La constitución de un país ofrece la garantía general 
más sólida de los derechos humanos dentro de los 
marcos jurídicos nacionales. Si los derechos humanos 
al agua y al saneamiento se mencionan explícitamente 
en la constitución, los parlamentarios pueden trabajar 
para garantizar que se incorporen a toda la legislación, 
los reglamentos y las políticas pertinentes. Sin embargo, 
independientemente de que los derechos humanos 
al agua y al saneamiento estén consagrados en las 
constituciones nacionales, deben integrarse en la 
legislación, las políticas, los planes de desarrollo y las 
estrategias nacionales. Por ejemplo, se debe examinar 
el marco legislativo nacional de un país con relación 
al agua, el saneamiento y la higiene para garantizar 
que cumple con las normas de derechos humanos y 
asegurar que los servicios están disponibles para todos, 
especialmente para los individuos y grupos vulnerables 
o marginados. 

La legislación también puede establecer obligaciones 
legales para la supervisión y el control de la aplicación 
de los derechos humanos, lo que puede ser una 
poderosa herramienta para aumentar la transparencia, 
determinar responsabilidades claras e impulsar la 
rendición de cuentas.

Las constituciones también suelen proteger otros 
aspectos de los derechos humanos al agua y al 
saneamiento, como la igualdad y la no discriminación, y 
el derecho a la participación y a la información.

Se puede encontrar más información sobre la 
legislación que incorpora los derechos humanos al agua 
y al saneamiento en el manual de la Relatora Especial 
de las Naciones Unidas sobre la realización de los 
derechos humanos al agua y al saneamiento.18

iii Son los llamados Estados “monistas”.
iv Son los llamados Estados “dualistas”.
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EJEMPLOS DE LEGISLACIÓN QUE INCORPORA 
LOS DERECHOS HUMANOS AL AGUA Y AL 
SANEAMIENTO 

En Colombia se emitió un decreto en 2012 para 
garantizar el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento para los más vulnerables. Incluye 
la promoción del uso de subsidios cuando sea 
necesario, tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales, y tiene su origen en artículos específicos 
de la Constitución colombiana (artículos 49, 365 y 
366)36. 

En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó la 
“Ley General de Recursos Hídricos” en diciembre 
de 2021, tras un proceso consultivo que recibió 
aportaciones de la sociedad civil, el mundo 
académico y las asociaciones del sector privado, así 
como de una amplia gama de organismos públicos. 
Esta ley reconoce el derecho humano al agua y al 
saneamiento y subraya que los recursos hídricos no 
pueden ser privatizados. También se reconoce a las 
juntas de gestión de los sistemas de agua basados 
en la comunidad como proveedores de servicios 
cuando el Estado no puede prestarlos por sí mismo.  

En Uruguay los derechos humano al agua y al 
saneamiento fueron reconocidos en su Constitución 
de 2004, estableciendo en el artículo 47 que el 
acceso al agua potable y el acceso al saneamiento 
constituyen derechos humanos fundamentales37. 

En Kenya, la Constitución del 2010 establece que 
“toda persona tiene derecho a una vivienda accesible 
y adecuada y a un nivel razonable de saneamiento”38.

En Costa Rica, el derecho humano al acceso al agua 
potable fue agregado a través del artículo 50 de su 
Constitución, mediante la Ley Nº 9849 del 5 de junio 
de 2020: “Toda persona tiene el derecho humano 
básico e inalienable de acceso al agua potable, 
como bien esencial para la vida. El agua es un bien 
nacional, indispensable para proteger este derecho 
humano”39. 
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ACCIONES PARA QUE LOS 
PARLAMENTARIOS INTEGREN 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
LEGISLACIÓN NACIONAL

Identificar las lagunas en la legislación, proponer 
y promulgar un marco jurídico completo para 
el agua y el saneamiento; un marco jurídico 
proporciona una base para la rendición de cuentas

Examinar y auditar las leyes existentes en 
materia de agua y saneamiento para comprobar 
su eficacia y realizar las modificaciones 
necesarias, como por ejemplo derogar las 
disposiciones discriminatorias.

En su ausencia, redactar y defender la legislación 
sobre agua y saneamiento para proteger a las 
poblaciones marginadas y vulnerables; ampliar el 
acceso, garantizar la asequibilidad 

Implicar a los grupos vulnerables y marginados 
en los procesos legislativos mediante consultas y 
otros mecanismos de participación pública

Promulgar leyes para instituir una oficina o unidad 
presupuestaria parlamentaria independiente 
y bien dotada de recursos que garantice un 
compromiso presupuestario experto y esencial

Garantizar la calidad de la formulación de las leyes 
en términos de claridad lingüística, adaptación a 
las circunstancias locales y cumplimiento de las 
normas de derechos humanos 

Examinar la legislación propuesta para 
determinar si ofrece involuntariamente la 
posibilidad de que se produzcan múltiples 
interpretaciones o corrupción.
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EJEMPLOS DE LEGISLACIÓN PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN 
DE LOS ODS EN MATERIA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Regulación y establecimiento de normas

Los Estados son responsables de establecer normas 
legales para la prestación de servicios y de regular el 
desempeño de los proveedores de servicios, ya sean 
públicos o privados. Los parlamentarios pueden ayudar 
a garantizar que el Estado establezca normas legales 
pertinentes para la prestación de servicios, basadas en 
los derechos humanos al agua y al saneamiento y en 
las definiciones de los ODS.

Las metas específicas y con un plazo determinado son 
fundamentales para llevar a cabo un seguimiento y una 
aplicación eficaces. Las metas e indicadores mundiales 
de los ODS proporcionan un punto de referencia para 
la adaptación a los contextos nacionales, con el que los 
parlamentos pueden evaluar y seguir el progreso (o la 
falta de él) en sus países.

Los parlamentarios también pueden trabajar para 
identificar y prohibir las prácticas y los procesos 
discriminatorios y desiguales que impiden a las 
personas el acceso al agua y al saneamiento, 
socavando la realización de los derechos humanos 
a estos servicios. Los datos desglosados (por sexo, 
edad y ubicación) son fundamentales para revelar las 
desigualdades. Los parlamentarios pueden utilizar 
estos datos para aumentar la visibilidad política y 
apoyar la priorización de aquellas comunidades en 
las que puedan demostrar que existe discriminación 
y la desigualdad en el acceso a los servicios de agua, 
saneamiento e higiene.

Los parlamentos han tomado medidas legislativas en muchos países con el fin de alinear la política nacional 
con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 

En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que adopta los ODS como 
referencia obligatoria para toda la legislación y otros actos parlamentarios.

En México, el Congreso aprobó cambios en la ley de planificación para integrar mejor los 
ODS en los procesos de planificación del desarrollo nacional y alinearlos con el presupuesto 
nacional.

En Argentina, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado argentino estudia los 
vínculos entre la legislación y los ODS. 
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EJEMPLOS DE LEGISLACIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Egipto, el Parlamento aprobó una Ley del Agua que otorga mayores poderes a la 
Autoridad Reguladora del Agua de Egipto para administrar la concesión de licencias y 
realizar auditorías relativas al agua potable y las aguas residuales, incluyendo la aplicación 
de sanciones por incumplimiento40.

En Kenya una Ley del Parlamento fue aprobada en 2016, para regular, gestionar y 
desarrollar los recursos hídricos y los servicios de agua y alcantarillado, y para otros fines 
relacionados. (Ley del Agua, 2016, nº 43 de 2016)41 . En 2021 se publicó el correspondiente 
marco regulador de los servicios de agua tras la celebración de consultas con múltiples 
partes interesadas42. 

En Portugal, la entidad reguladora del agua y el saneamiento fue creada por una ley 
aprobada el 30 de agosto de 1997, y en 2009 se modificó la ley para reforzar sus 
competencias, así como para ampliar el ámbito de sus atribuciones para abarcar a los 500 
prestadores de servicios. En 2014 se aprobó una nueva ley para convertirlo en una entidad 
administrativa independiente con autonomía reforzada y competencias sancionadoras y 
reguladoras43. 

2.3 SUPERVISAR AL EJECUTIVO 
Los parlamentarios trabajan para controlar y supervisar 
la labor del poder ejecutivo y para garantizar que 
cumplen la legislación, las políticas y los compromisos 
internacionales, regionales y nacionales. 

El ODS 16 ofrece oportunidades para que los 
parlamentarios fortalezcan la capacidad de su país 
para supervisar el logro de los ODS, entre otras cosas, 
mediante las acciones siguientes: reducir la corrupción 
(16.5); crear instituciones eficaces y transparentes 
que rindan cuentas (16.6); garantizar una toma de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas 
que respondan a las necesidades (16.7); garantizar el 
acceso público a la información de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 
(16.10); y aplicar leyes y políticas no discriminatorias 
en favor del desarrollo sostenible (16 b).

En sus funciones de control, los parlamentarios pueden:

• Supervisar y evaluar las repercusiones y la 
aplicación de las leyes y políticas sobre el agua y 
el saneamiento en colaboración con otras partes 
interesadas para garantizar que cumplen con los 
derechos humanos al agua y al saneamiento y que 
conducen a la consecución de los ODS;

• Contribuir a los exámenes nacionales voluntarios 
(EVN) presentados al Foro Político de Alto Nivel de 
la ONU sobre desarrollo sostenible, y al Examen 

Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos 
Humanos; 

• Trabajar para apoyar o establecer mecanismos 
parlamentarios específicos para supervisar 
la aplicación y el progreso de los ODS, y la 
supervisión de los derechos humanos;

• Plantear a los miembros pertinentes del gobierno 
preguntas orales y escritas sobre el acceso al agua 
y al saneamiento;

• Crear y/o utilizar comités permanentes sobre 
agua y saneamiento para supervisar el trabajo 
de los ministerios y departamentos pertinentes y 
dedicar las audiencias de los comités a supervisar 
el ODS 6 y los derechos humanos al agua y al 
saneamiento;

• Intervenir sobre el agua y el saneamiento en las 
preguntas, mociones y debates parlamentarios:

• Trabajar para garantizar la recopilación de datos 
precisos y útiles para el seguimiento de los 
avances y la aplicación del ODS 6;

• Prever la presentación de informes anuales 
por parte del gobierno sobre los avances en la 
consecución del ODS 6; 

• Fomentar el compromiso entre las comisiones 
parlamentarias y la sociedad civil y apoyar las 
visitas sobre el terreno para evaluar los progresos 
y el impacto de la aplicación de los ODS en las 
comunidades 
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EJEMPLOS DE MECANISMOS PARLAMENTARIOS DEDICADOS AL 
SEGUIMIENTO DE LOS ODS44

Lucha contra la corrupción

‘Parliaments are elected to represent the people and have constitutional responsibilities to legislate 
and oversee the Government. They therefore, have a pre-eminent role to play in the global drive to 
curb corruption’. ,  

Los parlamentos y los parlamentarios tienen un poder considerable para contribuir a la lucha contra la 
corrupción en los sectores del agua y el saneamiento. Sus acciones podrían incluir: 

• Garantizar que el propio parlamento sea transparente y responsable y pueda resistir a la 
corrupción;

• Dar ejemplo de incorruptibilidad al conjunto de la sociedad mediante la aplicación y el 
cumplimiento de prácticas y códigos de conducta anticorrupción;

• Garantizar que la legislación para el sector del agua y el saneamiento, u otra legislación nacional, 
abarque lo siguiente: 

1. Acceso a la información 

2. Protección de los denunciantes

3. Derechos de las comunidades a participar en las decisiones que les afectan y

4. Funciones y responsabilidades claras para los organismos del sector del agua y el 
saneamiento.

• Garantizar que el gasto público en agua y saneamiento, la recaudación de ingresos y las 
adquisiciones públicas se auditen de forma efectiva y, cuando sea necesario, puedan ser 
independientes;

• Adoptar medidas específicas para proteger la vida, la posición y las perspectivas profesionales de 
los “denunciantes” en el sector del agua y el saneamiento, es decir, las personas que denuncian 
casos de corrupción; 

En Paraguay, el Senado ha creado el “Programa institucional para la incorporación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En este mecanismo participan diferentes entidades 
internas que promueven una legislación dirigida al cumplimiento de los ODS45. 

En Trinidad y Tobago creó el “Comité Selecto de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible27 
para considerar todos los asuntos relacionados con la implementación de los ODS. 

En Jamaica se estableció el Comité de Asuntos Internos y Externos para monitorear el 
progreso de los ODS46.

La supervisión y el escrutinio efectivos del poder ejecutivo dependen de datos precisos y útiles. Los 
parlamentarios pueden trabajar para garantizar la disponibilidad de datos relevantes sobre agua, 
saneamiento e higiene en sus países. Esto incluiría, por ejemplo, evaluar si los datos que se recopilan 
a través de los esfuerzos nacionales de monitoreo incluyen a las personas que viven en asentamientos 
informales u otras áreas marginadas, para garantizar una comprensión completa del acceso al agua y al 
saneamiento en el país. 
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2.4 AUTORIZAR Y CONTROLAR 
LOS PRESUPUESTOS Y LOS 
GASTOS
El papel de los parlamentarios en la autorización 
y el seguimiento de los presupuestos es una de 
las herramientas más importantes y poderosas 
que tienen a su disposición. Garantizar que los 
recursos estén disponibles a fin de cumplir con la 
legislación y los reglamentos y aplicar las políticas 
y los planes es fundamental para hacer realidad 
los derechos humanos al agua y al saneamiento y 
lograr los ODS. Hay muchas oportunidades dentro 
del ciclo presupuestario de formulación y asignación, 
aprobación, ejecución (gasto) y examen del 
presupuesto en las que los parlamentarios pueden 
desempeñar un papel. 

En sus funciones de control presupuestario, los 
parlamentarios pueden:

• Evaluar las propuestas presupuestarias y las 
asignaciones presupuestarias destinadas a los 
servicios de agua y saneamiento, utilizando una 
perspectiva basada en los derechos humanos 
para evaluar el progreso hacia los ODS y los 
derechos humanos al agua y al saneamiento; 

• Evaluar si los individuos y grupos anteriormente 
excluidos tienen prioridad en las asignaciones 
presupuestarias;

• Solicitar y examinar la información sobre los 
presupuestos y los gastos; 

• Defender la transparencia presupuestaria; 

• Fomentar una gestión prudente de las finanzas 
públicas haciendo que el ejecutivo rinda cuentas 
de sus decisiones y actuaciones en materia de 
generación de ingresos y gastos.

La elaboración de presupuestos para alcanzar el ODS 
6 también está vinculada a los ODS 16 y 17. El ODS 
16 requiere que los gobiernos creen instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas a todos 
los niveles (16.6), mientras que el ODS 17 requiere 
que los gobiernos fortalezcan la movilización de 
recursos internos para mejorar la capacidad nacional 
de recaudación de ingresos fiscales y de otra índole 
(17.1). La meta 17.4 pide a los países donantes 
que ayuden “a los países en desarrollo a lograr la 
sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 
coordinadas orientadas a fomentar la financiación, 
el alivio y la reestructuración de la deuda, según 
proceda, y hacer frente a la deuda externa de los 
países pobres muy endeudados a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo”.

Los presupuestos son una herramienta clave 
de política económica para los Estados. Son 
el medio para aplicar las políticas y los planes 
gubernamentales, incluidos los promulgados para 
hacer realidad los derechos humanos y los objetivos 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.49

Los parlamentarios tienen la oportunidad de 
participar en el proceso presupuestario para la 
mejora de los servicios de agua y saneamiento a 
lo largo de todo el ciclo presupuestario: desde la 
formulación y asignación del presupuesto, hasta su 
aprobación, ejecución y examen. 

• Simplificar y aclarar la normativa, los permisos, los procedimientos administrativos, etc., para 
reducir las posibilidades de soborno;

• Apoyar los programas nacionales de lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; 

• Aumentar el control público sobre la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos públicos;

• Recabar pruebas de las instituciones estatales y no estatales, de los actores y del público en 
general sobre el suministro y la gobernanza del agua y el saneamiento, incluso a través de vías de 
información anónimas;

• Implicar a la sociedad civil y a otras partes interesadas en la lucha contra la corrupción;

• Utilizar las herramientas del parlamento, como la presentación de preguntas, mociones y debates 
para plantear cuestiones relacionadas con la posible corrupción y los delitos.

Fuente: Red de Integridad del Agua
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Según un estudio de la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (OACDH) y el International 
Budget Partnership (IBP)52, “Las 
formas más comunes de discriminación 
en los presupuestos gubernamentales 
son las que están basadas en el 
género, la etnia y la situación 
socioeconómica. La discriminación 
suele ser multidimensional, ya que, por 
ejemplo, las minorías étnicas suelen 
ser desproporcionadamente pobres, y 
las mujeres suelen ser las más pobres 
entre los pobres”. (p89)
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Formulación del presupuesto 

Una declaración presupuestaria del ejecutivo suele describir los recursos 
previstos y las prioridades en el gasto que servirán de base y darán 
forma al próximo presupuesto del gobierno. Sin embargo, en esta fase 
no se suelen incluir cifras para el agua y el saneamiento. Esto se debe 
a que la financiación del sector suele proceder parcial o totalmente 
de los presupuestos municipales y de las tarifas, en contraposición al 
presupuesto nacional principal.. Por lo tanto, los parlamentarios pueden 
tener que hacer preguntas específicas y concretas al ejecutivo a fin de 
obtener información suficiente para entender de qué dinero se dispone 
para el sector y cómo está previsto gastarlo. 

Esta información es fundamental para los parlamentarios, para que 
puedan analizar y evaluar los planes durante la fase de aprobación del 
presupuesto. El análisis sectorial de los presupuestos puede ayudar a los 
parlamentarios a evaluar las fuentes de ingresos y la priorización, en el 
contexto de los derechos al agua y al saneamiento y del ODS 6.

Asignación presupuestaria

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) exige a los Estados que tomen medidas para hacer realidad de 
manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales hasta 
el máximo de sus recursos disponibles14. Por lo tanto, los parlamentarios 
pueden abogar por un presupuesto orientado a los derechos humanos 
en consonancia con este compromiso internacional. Hay en vigor 
orientaciones específicas para apoyar a los parlamentarios en este 
enfoque50. 

En concreto, el compromiso pide a los Estados que maximicen la 
movilización de recursos, den prioridad a los derechos económicos, 
sociales y culturales en las asignaciones presupuestarias y eviten el 
despilfarro. Los parlamentarios pueden utilizar este compromiso como 
base para participar en el proceso de asignación presupuestaria, para 
influir en las propuestas presupuestarias y en las prioridades de gasto, y 
para auditar los gastos a fin de garantizar que los recursos necesarios se 
asignen y utilicen en consecuencia.

Los parlamentarios también pueden exigir que los presupuestos 
se elaboren, apliquen y supervisen para evitar posibles prácticas 
discriminatorias. Por ejemplo, pueden producirse disparidades 
geográficas en las asignaciones presupuestarias cuando las fórmulas 
de asignación de ingresos fomentan (a menudo inadvertidamente) el 
sesgo y la discriminación. Las asignaciones deben tener en cuenta las 
disparidades y desigualdades existentes, y deben aplicarse en beneficio 
de los individuos y grupos desfavorecidos. Los parlamentarios pueden 
desempeñar un papel en la defensa de una auditoría de las asignaciones 
presupuestarias. Esto puede incluir una auditoría de género, para 
garantizar que el presupuesto da prioridad a la eliminación de las 
desigualdades en el acceso a los servicios para mujeres y niñas51.
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Abogar por asignaciones presupuestarias específicas 
puede ser una forma eficaz de garantizar la 
financiación de servicios públicos fundamentales, 
como los servicios de agua, saneamiento e higiene. 
Para lograr el acceso universal a estos servicios 
puede ser clave aplicar las asignaciones en función 
de las prioridades de los derechos humanos. Por 
ejemplo, el programa ucraniano “Agua potable para 
Ucrania 2006-2020” establece el compromiso de 
una línea presupuestaria específica para las zonas 
rurales53. 

Aprobación del presupuesto 

Esto incluye el proceso de examen y enmienda por 
parte del parlamento, y suele ser el momento en que 
se realiza el examen más exhaustivo de la propuesta 
presupuestaria del ejecutivo. El examen y el control 
de las propuestas de presupuesto e ingresos 
suelen tener lugar en el seno de una comisión 
parlamentaria específica que posteriormente informa 
al pleno del Parlamento. 

Como parte del proceso de aprobación del 
presupuesto, los parlamentarios deben considerar y 
evaluarla elección de los mecanismos de generación 
de ingresos según su grado de conformidad con 
los derechos humanos. Unas estructuras tarifarias 
bien diseñadas, por ejemplo, pueden garantizar 
unos ingresos sostenibles para los servicios, 
que sigan siendo asequibles para los individuos, 
hogares y comunidades más marginados y 
vulnerables. Los impuestos pertinentes deben ser 
progresivos y no sobrecargar a las poblaciones 
de bajos ingresos. Cuando el parlamento o los 
parlamentarios consideren que estas poblaciones 
pueden beneficiarse de ello, deben presionar 
para que expertos externos e independientes 
realicen evaluaciones (por ejemplo, de grupos 
de reflexión u organizaciones de la sociedad 
civil). A menudo hay posibilidades de celebrar 
audiencias legislativas sobre el presupuesto, lo 
que ofrece a la sociedad civil la oportunidad de 
hacer presentaciones; los parlamentarios podrían 
promover esas oportunidades55. En Zambia54, el 
“Comité de Presupuesto Ampliado” ha brindado 
a los parlamentarios la oportunidad de estudiar 
y analizar el presupuesto del ejecutivo con las 
partes interesadas pertinentes, incluidos los 

representantes de la sociedad civil y el mundo 
académico. El comité puede hacer recomendaciones 
al parlamento para informar sobre la formulación 
de políticas y la implementación de futuras 
estimaciones presupuestarias, y los servicios de 
agua y saneamiento pueden estar incluidos en estas 
recomendaciones.

Ejecución del presupuesto

Una vez aprobado el presupuesto, el ejecutivo 
ejecuta las propuestas presupuestarias. El 
presupuesto promulgado y los informes posteriores 
son fundamentales para supervisar la ejecución del 
presupuesto, lo que incluye tanto la generación de 
ingresos como los gastos.

v  Una entidad fiscalizadora superior es una institución independiente de 
ámbito nacional que realiza auditorías de las actividades del gobierno. 
Dependiendo del país, una entidad fiscalizadora superior puede 
denominarse tribunal de cuentas, auditor general o consejo de cuentas.
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que elaboran son muy valiosos para los procesos de 
control, tanto para los parlamentarios como para 
otros agentes que tienen la responsabilidad de pedir 
cuentas al ejecutivo o están interesados en ello.

La evaluación del gasto gubernamental o de la 
ejecución del presupuesto puede revelar si el gasto y 
la ejecución se ajustan a los derechos humanos. Esto 
incluye examinar si los gobiernos están utilizando el 
máximo de recursos disponibles, garantizando que 
sectores específicos como el agua, el saneamiento y 
la higiene tengan acceso a los recursos requeridos 
en virtud de las obligaciones internacionales oficiales 
de un Estado. Esto también considerar si la forma 
en que el gobierno está asignando los recursos 
está aliviando o profundizando las desigualdades 
existentes, por ejemplo, en los niveles de acceso 
a los servicios de agua y saneamiento entre las 
diferentes regiones. . También incluye la evaluación 
de si el gobierno está infrautilizando el presupuesto, 
lo que podría estar obstaculizando el progreso. 
Esta infrautilización podría deberse a los déficits 
de capacidad de los organismos de ejecución, a la 
escasa aceptación de los servicios, a los obstáculos 
a los servicios (como los procesos complicados o 
las costosas tarifas de los usuarios que afectan 
al acceso) o al retraso en las transferencias a los 
organismos de ejecución. 

El ejecutivo suele hacer reasignaciones en su 
presupuesto después del proceso de aprobación 
parlamentaria por diversas razones. Estas 
reasignaciones pueden llevar a que los recursos 
se desvíen de las prioridades aprobadas durante 
los procesos de formulación y aprobación 
del presupuesto (como los servicios de agua, 
saneamiento e higiene). Los parlamentarios pueden 
promulgar disposiciones específicas y explícitas 
durante el proceso de examen del presupuesto, con 
el fin de evitar estas reasignaciones discrecionales de 
los servicios de agua y saneamiento. 

Los parlamentarios pueden utilizar herramientas 
como la “Encuesta de Seguimiento del Gasto 
Público” (PETS) del Banco Mundial para 
identificar los casos en los que la financiación no 
se transfiere eficazmente de los presupuestos 
nacionales a los locales, o en los que no se utilizan 
adecuadamente. Estas revisiones del gasto público 
se utilizan a menudo en el sector del agua y el 
saneamiento55. 

Revisión del presupuesto 

Esta tarea suele estar a cargo de una “entidad 
fiscalizadora superior”v (o sus homólogos) 
para evaluar la exactitud del presupuesto y su 
conformidad con la ley. Los informes de auditoría 
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En la India, la Ley de Derecho a la Información crea la posibilidad de exigir y recibir 
información sobre los presupuestos y la prestación de servicios. El derecho a la información 
se ha convertido en una herramienta útil tanto para los parlamentarios como para 
las comunidades, ya que les permite aumentar la transparencia en torno al proceso 
presupuestario, mejorar la gobernanza local y presionar para obtener todos los derechos 
necesarios56.

En Malawi, los parlamentarios y las comisiones parlamentarias han trabajado con las 
organizaciones de la sociedad civil para analizar el presupuesto nacional 2020-2021, 
destacando la ausencia de una asignación presupuestaria para agua, saneamiento e 
higiene en las escuelas antes de su reapertura tras los cierres debidos a la COVID-19. Esta 
ausencia fue presentada al presidente y al ministro de finanzas. Como resultado, el Gobierno 
de Malawi asignó 5.000 millones de MK (unos 6,6 millones de dólares) alministerio de 
educación para mejorar su respuesta ante la COVID-19, incluida la construcción de 640 
pozos de sondeo en los emplazamientos escolares57.

En Serbia, la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), en 
colaboración con la Asamblea Nacional y el PNUD, estableció un portal para el seguimiento 
de las finanzas públicas27. 

EJEMPLO DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA SOBRE LA INFOR-
MACIÓN PRESUPUESTARIA

La necesidad de considerar el gasto 
“extrapresupuestario” 

Aunque algunas fuentes de financiación externa 
forman parte del proceso presupuestario oficial 
de un país y, por tanto, son relativamente fáciles 
de considerar y examinar en muchos países, 
hay determinados tipos de financiación que no 
están sujetos al proceso presupuestario oficial. 
Esto puede incluir, por ejemplo, la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD), los fondos de seguridad social 
y de pensiones, o los ingresos procedentes de la 
extracción de recursos naturales nacionales. Dado 
que la transparencia de estos recursos financieros 
extrapresupuestarios suele ser limitada, el margen 
de control es mucho menor. Sin embargo, los 
parlamentarios tienen el poder de llamar la atención 
sobre este tipo de gastos mediante su mandato 
legislativo. Cuando estos fondos se destinan a 
servicios de agua, saneamiento e higiene, pueden 
insistir en que se gasten de acuerdo con los 
principios de los derechos humanos. 

Financiación del agua y el saneamiento

Invertir en servicios de agua, saneamiento e higiene 
tiene importantes beneficios sociales y económicos 
a largo plazo, en términos de mejor salud y mayor 

resiliencia de la población, así como importantes 
costes asociados cuando los servicios no mejoran.

Según UNICEF58 , las enfermedades diarreicas 
transmitidas por el agua son responsables de 2 
millones de muertes al año en el mundo, la mayoría 
de las cuales incluyen a niños menores de cinco 
años. Por término medio, los niños menores de cinco 
años de todo el mundo tienen más de 20 veces 
más probabilidades de morir por enfermedades 
relacionadas con el agua insalubre y el mal 
saneamiento que por un conflicto. El agua insalubre 
y el saneamiento deficiente suelen provocar 
desnutrición, retraso en el crecimiento, aumento de 
las enfermedades y otros efectos negativos, lo que 
dificulta que los niños aprendan y que se ganen la 
vida cuando se hacen adultos.

En las zonas rurales, por cada dólar 
invertido en agua potable básica se 

recupera una media de casi 7 dólares 
en gastos médicos economizados y en 

el aumento de la productividad59.
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Los parlamentarios pueden abogar por que los presupuestos asignen una mayor y más eficiente 
financiación pública a los servicios de agua, saneamiento e higiene, así como promover el sector del agua y 
el saneamiento como una buena inversión para los financiadores del sector privado. El libro de SWA Agua 
y Saneamiento: Cómo hacer que la inversión pública funcione es un recurso útil tanto para los ministros 
de finanzas como para los parlamentarios. En esta publicación se analizan mecanismos para aumentar 
la financiación para el agua y el saneamiento y se ofrecen argumentos para aumentar los presupuestos 
nacionales a fin de lograr las metas pertinentes de los ODS. Los parlamentarios desempeñan un papel 
fundamental a la hora de garantizar un uso eficaz y eficiente de la financiación existente y de reducir la 
corrupción en el sector del agua y el saneamiento. 

Se pueden lograr avances considerables en materia de agua y saneamiento mediante la voluntad 
política y una financiación eficaz y específica 

En la India se creó un impuesto destinado al saneamiento sobre los servicios en todo el país 
para apoyar los objetivos de la Swachh Bharat Abhiyan (Misión India Limpia), una campaña 
nacional dirigida por el primer ministro Narenda Modi que se desarrolló entre 2014 y 2019. 
Esta campaña incluía la eliminación de la defecación al aire libre mediante la construcción 
de 100 millones de retretes en la India rural y urbana, y el mantenimiento de las calles 
y carreteras limpias. Este impuesto del 0,5% sobre todos los servicios imponibles entró 
en vigor a partir de noviembre de 2015 y se impuso, cobró, recaudó y pagó al Gobierno 
independientemente del impuesto sobre servicios que ya estaba en vigor60.

En Malí hay un compromiso de destinar al menos el 0,2% del PIB a la higiene y el 
saneamiento, y el 5% del presupuesto nacional al agua y el saneamiento. Para lograrlo, 
fue necesario el apoyo presidido por el primer ministro y el gabinete. Las consultas entre 
el gobierno, los parlamentarios, la sociedad civil, los asociados técnicos y financieros, el 
sector privado y las instituciones de investigación fueron fundamentales para lograr este 
aumento de la financiación. Los debates mejoraron la comprensión del sector y cooperación 
intersectorial64. 

En Corea del Sur, para mantener el 100% de cobertura de agua y saneamiento, el Gobierno 
central proporciona importantes subvenciones para el suministro de agua y el saneamiento 
a los gobiernos locales y otros proveedores de servicios, ya que las tarifas por sí solas son 
insuficientes para cubrir todos los costes operativos de los sistemas de alcantarillado. El 
Gobierno ha recurrido específicamente a un impuesto nacional sobre el alcohol para generar 
los ingresos necesarios para superar el déficit64. 
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2.5 CÓMO PUEDEN APOYAR 
EL ACCESO AL AGUA Y 
AL SANEAMIENTO LOS 
PARLAMENTARIOS DE LOS 
PAÍSES QUE PRESTAN AYUDA AL 
DESARROLLO
Los parlamentarios de países que hacen 
contribuciones financieras a otros países tienen 
obligaciones adicionales para aumentar el acceso al 
agua y al saneamiento. Algunas de las metas de los 
ODS, en particular el ODS 17, hacen hincapié en el 
papel que desempeñan los Estados donantes en el 
apoyo a otros países en sus esfuerzos por alcanzar 
los ODS. Los Estados también tienen obligaciones 
extraterritoriales para cumplir con los derechos 
humanos al agua y al saneamiento: las obligaciones 
de derechos humanos no se detienen en las 
fronteras nacionales de ningún país61,62.

Por lo tanto, los parlamentarios de los países 
donantes deben considerar cómo pueden apoyar 
a otros países para lograr los ODS a través de sus 
propias funciones de representación, legislación, 
supervisión y examen del presupuesto, y reconocer 
cómo esta situación afecta al acceso al agua y al 
saneamiento. En 2011, el parlamento de Suiza 
también aprobó un crédito adicional del 0,5% que 
refleja la respuesta de Suiza ante la urgencia a nivel 
internacional que presentan los desafíos del agua y 
el cambio climático63.

La meta 6a de los ODS insta a los países donantes 
a “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”. 

La meta 16.8 insta a los gobiernos a “ampliar y 
fortalecer la participación de los países en desarrollo 
en las instituciones de gobernanza mundial”. Los 
parlamentarios de los países donantes pueden 
apoyar esta meta en los debates y comités 
parlamentarios pertinentes, así como la importancia 
de la participación de los países en desarrollo. 
Pueden trabajar activamente para apoyar a los 
países en desarrollo para que participen más 
activamente en la gobernanza mundial, entre otras 
cosas proporcionando recursos adicionales para 
que los representantes asistan a las reuniones 

mundiales, o garantizando que se escuchen sus 
opiniones. Esto incluye el apoyo a la representación 
de los países en desarrollo en reuniones mundiales 
como el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas, en el que se debaten los avances de los 
ODS, así como la participación en organismos como 
ONU-Agua o el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, donde se debaten los derechos 
humanos al agua y al saneamiento.

En el marco de la meta 17.2, los países 
desarrollados deben “velar por que los países 
desarrollados cumplan plenamente sus compromisos 
en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, 
incluido el compromiso de numerosos países 
desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 
0,7% del PIB a la AOD de los países en desarrollo 
y entre el 0,15% y el 0,20% del PIB a la AOD de 
los países menos adelantados...” A partir de 2021, 
solo 7 países que informan a la OCDE cumplieron 
o superaron el objetivo de las Naciones Unidas 
de destinar el 0,7% del PIB a la AOD64. Desde 
1960, solo 14 países han alcanzado el objetivo65, 
lo que, por supuesto, repercute en el progreso 
hacia la consecución de las metas de los ODS. Los 
parlamentarios de los países donantes han llamado 
la atención sobre esta situación negativa de varias 
maneras: a través de su trabajo de promoción en 
general, así como participando oficialmente en 
las comisiones parlamentarias correspondientes, 
formulando preguntas parlamentarias o 
interviniendo en los debates parlamentarios.

Otras metas relevantes de los ODS 16 y 17 exigen 
que los países donantes apoyen a los países en 
desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El ODS 16 exige que los gobiernos 
amplíen y refuercen “la participación de los países 
en desarrollo en las instituciones de gobernanza 
mundial.” (16.8). El ODS 17 pide a los países 
donantes que movilicen “recursos financieros 
adicionales de múltiples fuentes para los países en 
desarrollo” (17.3), “ayuden a los países en desarrollo 
a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo” 
(17.4), adopten y apliquen “sistemas de promoción 
de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados” (17.5), “refuercen la cooperación 
regional e internacional” (17.6), aumenten “el apoyo 
internacional para realizar actividades de creación 
de capacidad eficaces y específicas en los países en 
desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de 
implementación de todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (17.9).
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Los parlamentarios pueden utilizar varias estructuras 
y herramientas parlamentarias para llamar la 
atención sobre la importancia de los servicios de 
agua y saneamiento. Estas varían según el país, pero 
incluyen comisiones parlamentarias, investigaciones 
y audiencias públicas, mociones y debates 
parlamentarios, preguntas parlamentarias escritas 
u orales e iniciativas de múltiples partes interesadas 
para promover el agua y el saneamiento. 

3.1 COMISIONES PARLAMENTARIAS
Las comisiones parlamentarias son un elemento 
central de muchos parlamentos democráticos. Suelen 
ser el punto central para llevar a cabo las funciones de 
legislación y control del parlamento. Las comisiones 
ofrecen la posibilidad de realizar un análisis 
profundo de los temas y un examen exhaustivo de 
las políticas públicas. Proporcionan los medios para 
que los parlamentos lleven a cabo sus actividades 
sobre múltiples cuestiones simultáneamente. Una 
de las funciones fundamentales de una comisión 
parlamentaria es su facultad de recabar pruebas 
de un amplio abanico de personas y organizaciones 
sobre el tema en cuestión (incluidos, por ejemplo, 
los representantes de la sociedad civil y el mundo 
académico). Cuando estas audiencias son públicas, 
pueden ser una herramienta muy poderosa, sobre 
todo si están estructuradas para garantizar que las 
comunidades más marginadas puedan participar  
y ser escuchadas.

ESTRUCTURAS Y HERRAMIENTAS 
PARLAMENTARIAS PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO

03.
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Las conclusiones y recomendaciones de las 
comisiones se llevan finalmente al pleno del 
parlamento para su consideración y conclusión, lo 
que permite que las decisiones parlamentarias se 
tomen desde la perspectiva más completa posible. 
Por lo tanto, las comisiones pueden ser una forma 
muy eficaz para influir en la labor de los parlamentos 
y los parlamentarios.

Existen diferentes tipos de comisiones 
parlamentarias. Por ejemplo, pueden ser 
permanentes, y sus miembros prestan servicio 
durante toda la legislatura (también denominadas 
“comisiones permanentes”), o pueden ser 
convocadas para examinar un tema o asunto 
específico (a menudo conocidas como “comisiones 
selectas”).

Las funciones y la composición de las comisiones 
también varían según el país. En esto influyen 
factores como el sistema de gobierno, la fuerza de 

los partidos políticos, los recursos disponibles y otras 
dinámicas políticas. El mandato y las funciones de 
las comisiones se definen en el reglamento interno. 
Por lo general, las comisiones están facultadas 
para recibir pruebas, solicitar documentos y citar 
a personas para que comparezcan ante ellas. Las 
comisiones pueden ser extremadamente poderosas y 
muy eficaces, sobre todo si tienen un mandato claro, 
un presidente dedicado y de alto perfil, y cuentan 
con recursos humanos y financieros para gestionar 
el trabajo. Una de las ventajas de las comisiones 
parlamentarias puede ser la posibilidad de alcanzar 
un consenso entre los partidos.

Las comisiones de derechos humanos pueden 
desempeñar un papel importante a la hora de 
orientar al parlamento sobre las ratificaciones y 
adhesiones a los tratados internacionales, y de 
promulgar leyes que integren los derechos humanos 
en la legislación nacional, así como de dirigir la 
supervisión de los derechos humanos en el país66.

EJEMPLOS DE COMISIONES PARLAMENTARIAS QUE TRABAJAN EN 
EL ÁMBITO DEL AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE

En Portugal, el Parlamento tiene una Comisión permanente de Medio Ambiente, Energía y 
Ordenación del Territorio, con representantes de diferentes partidos. Esta comisión supervisa 
a la Autoridad Reguladora del Agua y los Residuos (ERSAR), que prepara cada año un 
informe detallado de sus actividades para el parlamento.

En Iraq, una comisión de servicios parlamentarios consideró el tema del agua potable, que 
seguía siendo un problema importante a pesar de los enormes niveles de inversión. Su 
investigación encontró pruebas de corrupción a gran escala, que fueron abordados como 
resultado directo de la investigación de la comisión67.

En Fiyi, es obligatorio que todas las comisiones parlamentarias determinen la manera en 
que se abordan los ODS como parte de cualquier investigación; esto incluye el agua, el 
saneamiento y la higiene y las recomendaciones sobre igualdad de género.

En Serbia, la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente cuenta con un “puesto especial” 
para un representante de la sociedad civil, que se cubre de forma rotativa.

En Croacia, la comisión de Derechos Humanos y de las Minorías Nacionales del Parlamento 
incluye a miembros de asociaciones de derechos humanos y grupos de interés que se 
ocupan de cuestiones relacionadas con las mujeres y los jóvenes. 

En el Reino Unido, el Grupo Parlamentario Multipartidista sobre Agua, Saneamiento 
e Higiene es un grupo de parlamentarios de todos los partidos políticos. Concientiza al 
parlamento y al gobierno sobre el impacto que la falta de agua, saneamiento e higiene tiene 
en la vida de las personas en todo el mundo, y sobre la obligación del gobierno de ayudar a 
cumplir el ODS 6.68
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3.2 PREGUNTAS 
PARLAMENTARIAS
Los parlamentarios pueden formular al ejecutivo 
preguntas específicas relacionadas con el agua y el 
saneamiento, para poner de relieve las cuestiones 
que han surgido en una comisión parlamentaria o en 
una audiencia pública.

Esta oportunidad se ha aprovechado en el Reino 
Unidocuando, por ejemplo, un parlamentario 
preguntó al primer ministro sobre los compromisos 
del Gobierno para invertir en proyectos de 
resiliencia del agua en todo el mundo durante las 
deliberaciones de la COP 26 que se celebraron 
en Glasgow esa semana69. En Sudáfrica, un 
parlamentario formuló una pregunta al Ministro 
de Agua y Saneamiento en diciembre de 2021 en 
relación con sus planes para resolver el suministro 
de agua contaminada y el impacto en la comunidad 
local70. 

3.3. AUDIENCIAS Y CONSULTAS 
PÚBLICAS 
Las audiencias públicas pueden ofrecer de forma 
destacada la posibilidad de solicitar las opiniones y 
los comentarios de los ciudadanos sobre el acceso 
al agua y al saneamiento, los derechos humanos al 
agua y al saneamiento y la implementación de los 
ODS. Estas audiencias y consultas pueden recopilar y 
remitir estas opiniones al parlamento para su debate 
oficial (por ejemplo, al grupo de trabajo nacional 
sobre los ODS o al órgano equivalente en el que 
participan los parlamentarios), así como establecer 
mecanismos específicos de planificación y ejecución 
por parte del gobierno. En Australia, la Comisión 
de Asuntos Rurales y Regionales y de Transporte 
celebró audiencias públicas para estudiar e informar 
sobre la regulación de las prácticas agrícolas que 
afectan a la calidad del agua en la Gran Barrera de 
Coral71.

3.4 ASOCIACIONES, REDES Y 
COALICIONES 
Los parlamentos y los parlamentarios pueden 
establecer alianzas con otros actores (como los 
representantes de las organizaciones de la sociedad 
civil, el mundo académico, los grupos de reflexión 
y las organizaciones de medios de comunicación) 

para promover y defender los derechos al agua y al 
saneamiento y para alcanzar el ODS 6. Este trabajo 
puede mejorar considerablemente las funciones de 
representación de los parlamentarios, ya que ofrece 
una forma de comprometerse directamente con las 
preocupaciones y las necesidades de los electores 
y les proporciona un espacio para defender su 
bienestar. 

Los parlamentos y los parlamentarios pueden 
trabajar para fortalecer la capacidad de las personas 
y las comunidades para reclamar sus derechos 
al agua y al saneamiento. La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible destaca que un enfoque 
integrado y basado en las asociaciones será 
fundamental para el éxito de su aplicación. Esto 
podría conllevar, por ejemplo, el establecimiento de 
asociaciones sólidas con instituciones académicas de 
investigación y recopilación de pruebas, para reforzar 
el trabajo de las comisiones parlamentarias que 
buscan mejorar los servicios de agua y saneamiento 
del país. 

El parlamento también puede aprovechar la 
experiencia de las organizaciones de la sociedad 
civil. La colaboración con organizaciones que 
tienen experiencia especializada en la defensa de 
las necesidades de las comunidades permite a 
los parlamentos (o a los parlamentarios a título 
individual) hacerse una idea más clara de los 
problemas que tienen ante sí, ampliar su alcance y 
ayudar a garantizar que las voces que de otro modo 
no se escucharían tengan la oportunidad de influir en 
la labor parlamentaria.
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EJEMPLOS DE ASOCIACIONES, REDES Y COALICIONES 
PARLAMENTARIAS

3.5 MECANISMOS E INICIATIVAS 
MUNDIALES Y REGIONALES
Los parlamentos desempeñan un papel crucial 
a la hora de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales por parte de los 
gobiernos. Hay varios mecanismos regionales 
e internacionales clave que permiten a los 
parlamentarios actuar en materia de agua, 
saneamiento e higiene. Esto incluye, por ejemplo, 
los mecanismos dirigidos a incorporar los derechos 
humanos internacionales en las políticas y la 
legislación nacionales. 

Examen Periódico Universal (EPU)

El Examen Periódico Universal es un mecanismo 
de examen del Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas74, utilizado para evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones y compromisos 
en materia de derechos humanos de los 193 
Estados miembros de la ONU cada cuatro o cinco 
años. Cada Estado miembro presenta un informe 

escrito, preparado idealmente a través de un 
proceso nacional amplio y consultivo en el que 
participan y aportan información diversas partes 
interesadas (incluidos los parlamentarios). Los 
informes y recomendaciones que surgen del proceso 
del EPU son cruciales para el seguimiento efectivo 
de los avances en la aplicación de los derechos 
humanos. Los derechos humanos al agua y al 
saneamiento rara vez son el centro de atención del 
Examen Periódico Universal de los Estados, pero 
los parlamentarios pueden cambiar esta situación 
utilizando el proceso para llamar la atención sobre 
estos derechos humanos fundamentales. 

La mayoría de las recomendaciones del EPU 
requieren una acción parlamentaria. Por lo tanto, 
los parlamentarios pueden pedir a los ministros 
que encabezan las delegaciones ante el Consejo 
de Derechos Humanos que incluyan información 
sobre el estado de los avances en la aplicación de 
los derechos humanos al agua y al saneamiento en 
su informe nacional, pero también que informen al 
parlamento, incluidas las comisiones parlamentarias 
pertinentes71. Las recomendaciones del EPU también 

En Uganda se creó en 2012 el “Foro Parlamentario sobre Agua, Saneamiento e Higiene”72 
para responder a los problemas de agua, saneamiento e higiene en el país. Es una red 
independiente de más de 120 parlamentarios ugandeses, organizaciones de la sociedad civil y 
miembros del sector privado. El foro ha defendido con éxito cuestiones como el saneamiento 
en los centros de transporte y el suministro de material relacionado con la menstruación en las 
escuelas, y ha trabajado en un proyecto de ley que reconoce la importancia de la participación 
de la comunidad en cuestiones relacionadas con el agua y el saneamiento.

En la Unión Europea, la campaña StandUp4Water antes de las elecciones al Parlamento 
Europeo de 2019 pidió a los candidatos a diputados al Parlamento Europeo que defendieran 
la ayuda al desarrollo para el agua y el saneamiento. Un total de 45 eurodiputados se 
comprometieron a ser promotores del agua durante su mandato, y como consecuencia de 
esta decisión los eurodiputados han publicado artículos de opinión, han hecho preguntas 
parlamentarias escritas y orales a la Comisión Europea, y han presentado enmiendas 
relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene en la legislación de la UE relacionada con 
la respuesta mundial a la COVID-19, la educación a nivel internacional y las relaciones entre la 
UE y África. Los eurodiputados están trabajando ahora en un informe parlamentario sobre el 
acceso al agua, en el que participan las comisiones de derechos humanos y de desarrollo. 

La Biblioteca de los Comunes del Reino Unido realiza investigaciones imparciales para 
proporcionar un servicio de información a los parlamentarios y su personal. Cuando el 
Parlamento votó a favor de reducir la ayuda al desarrollo en el extranjero del 0,7% del PIB al 
0,5%, la Biblioteca de los Comunes publicó dos informes sobre la cuestión69,73.
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pueden ser clave para iniciar procesos oficiales 
de incorporación de los derechos humanos en la 
legislación nacional. En 2016, por ejemplo, el EPU 
de Jordania formuló recomendaciones relativas a 
la realización de los derechos humanos al agua y 
al saneamiento, entre ellas la de “promulgar una 
ley integral para el agua que garantice el concepto 
del derecho al acceso al agua en cantidades 
suficientes, seguras y limpias, así como a los 
servicios de saneamiento para todos los miembros 
de la sociedad, incluidos los grupos marginados de 
mujeres, niños, refugiados y otros” 75.

Procedimientos especiales de las 
Naciones Unidas76

Los Procedimientos Especiales de las Naciones 
Unidas son una persona (conocida como “Relator 
Especial” o “Experto Independiente”) o un Grupo 
de Trabajo compuesto por cinco miembros que 
corresponden a cada uno de los cinco grupos 
regionales de las Naciones Unidas. Los relatores 
especiales, los expertos independientes y los 
miembros de los grupos de trabajo son nombrados 
por el Consejo de Derechos Humanos y actúan a 
título personal. Son expertos independientes en 

derechos humanos con el mandato de informar, 
supervisar y asesorar en materia de derechos 
humanos con un enfoque temático o por países. 
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento 
promueve y defiende la realización de los derechos 
a través de diversas acciones. Entre ellas se 
encuentran realizar misiones de investigación en los 
países, elaborar temáticos e identificar y hacer un 
llamamiento a los Estados que presuntamente han 
violado esos derechos humanos. Los parlamentarios 
pueden colaborar y apoyar al Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
al agua y al saneamiento participando en informes 
temáticos o durante una misión de investigación en 
un país. También pueden promover que se realice 
una misión de investigación del Relator Especial en 
su país.

Los informes temáticos del Relator Especial son muy 
relevantes para los parlamentarios que trabajan en 
la tarea de hacer realidad los derechos humanos 
al agua y al saneamiento, ya que abarcan amplias 
cuestiones como la forma de movilizar el máximo 
de recursos disponibles77 para llevar a la práctica los 
derechos.
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EJEMPLO DE 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
EN APOYO DEL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO
Catarina de Albuquerque, entonces Relatora 
Especial sobre los derechos humanos al agua 
potable y al saneamiento, visitó Uruguay en 
febrero de 2012 en una misión de investigación 
para comprender y evaluar cómo se estaban 
aplicando los derechos al agua y al saneamiento 
en el país. 

Esta misión brindó la oportunidad de facilitar los 
debates sobre las estrategias de mejora para 
ampliar el reconocimiento y la realización de los 
derechos, lo que llevó a que la Relatora Especial 
se reuniera con el Parlamento Nacional78. 

El artículo 47 de la Constitución de la República 
de Uruguay reconoce el agua y el saneamiento 
como un derecho humano desde 200441,79, pero 
la misión de la Relatora Especial contribuyó 
a llamar la atención sobre la cuestión. Con 
posterioridad a la misión, en febrero de 2013 
se promulgó el Decreto N° 59/013 y en octubre 
de 2018 el Decreto N° 343/018. Todos ellos se 
han centrado principalmente en la promoción, 
la expansión y la conexión a la infraestructura, 
las redes y los sistemas de saneamiento para las 
poblaciones más vulnerables, que habían sido 
algunos de los temas de preocupación destacados 
en las conclusiones de los Relatores Especiales.

Durante su misión de investigación en los 
Estados Unidos de América en 2011, la 
Relatora Especial sobre los Derechos Humanos 
al Agua y al Saneamiento participó en una 
audiencia, convocada por la Comisión Tom 
Lantos de Derechos Humanos, sobre política 
exterior y asistencia y el derecho humano al 
agua. En la audiencia la Relatora recordó a 
los Estados Unidos su responsabilidad no sólo 
de incorporar los derechos humanos, sino de 
orientar su ayuda a otros países para llegar a los 
más pobres entre los pobres. También recordó 
que Estados Unidos debe tomar internamente 
todas las medidas necesarias para que el 
derecho al agua sea una realidad para todos los 
habitantes del país80.
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El mecanismo de 
responsabilidad mutua de 
la alianza SWA81

Desde su creación, la alianza 
mundial Saneamiento y Agua para 
Todos ha considerado que los 
procesos de rendición de cuentas 
son un elemento fundamental 
para lograr el acceso universal al 
agua y al saneamiento.

El Mecanismo de Responsabilidad 
Mutua lanzado en 2018, es un 
proceso para que los gobiernos 
y otras partes interesadas se 
comprometan a tomar juntos 
acciones específicas para lograr 
las metas de agua y saneamiento 
de los ODS. El mecanismo es 
una oportunidad para que los 
parlamentarios se comprometan 
con las partes interesadas de su 
sector nacional y se involucren 
en el proceso, participando por 
ejemplo en plataformas nacionales 
de múltiples partes interesadas 
sobre el agua y el saneamiento. 

El primer informe de la alianza 
SWA sobre el Mecanismo de 
Responsabilidad Mutua se publicó 
en 2021.
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Conferencias y 
actividades mundiales 
y regionales

Las conferencias regionales, 
como SACOSAN en el sur 
de Asia, la Semana del 
Agua en África y AfricaSan, 
brindan la oportunidad 
de debatir cuestiones 
relacionadas con el agua 
y el saneamiento entre 
países de una misma 
región, beneficiándose de 
experiencias compartidas 
similares y aprovechando 
contextos comunes. 
Pueden ser fundamentales 
para generar voluntad 
política en favor de los 
derechos al agua y al 
saneamiento. Por ejemplo, 
en la segunda reunión 
de AfricaSan, celebrada 
en 2008, los ministros 
de 32 países firmaron la 
Declaración de eThekwini, 
en la que se comprometían 
a destinar al sector 
público unas asignaciones 
presupuestarias para 
saneamiento e higiene 
de un mínimo del 0,5% 
del PIB82. Esto se reiteró 
en el 4th AfricaSan con la 
adopción de la Declaración 
de Ngor sobre Saneamiento 
e Higiene de 201583. Todos 
los Estados miembros 
africanos la utilizan como 
herramienta de promoción 
y está supervisada por los 
Ministros Africanos del Agua 
(AMCOW).

El Foro Mundial del Agua, 
que se celebra cada tres 
años y está organizado 
por el Consejo Mundial 
del Agua, también 
celebra una Conferencia 
Parlamentaria como parte 

de las deliberaciones 
más amplias del foro84, 
en reconocimiento del 
papel que desempeñan 
los parlamentarios en 
el establecimiento de la 
legislación, así como de los 
presupuestos nacionales 
para la aplicación de la 
legislación y las políticas.

Iniciativas mundiales 
y regionales para 
parlamentarios 

Existen varias iniciativas 
en materia de agua, 
saneamiento e higiene 
que pueden servir 
de inspiración a los 
parlamentarios, además de 
ofrecer oportunidades de 
promoción y compromiso 
en el ámbito regional y 
mundial. 

En abril de 2015, la Unión 
Interparlamentaria (UIP) 
aprobó una resolución, 
“Shaping A New System 
of Water Governance: 
Promover la acción 
parlamentaria en materia 
de agua y saneamiento”85, 
en la que se pide a los 
parlamentos nacionales que 
“promulguen leyes para la 
adecuada aplicación de los 
tratados internacionales, el 
derecho consuetudinario 
y las resoluciones 
relacionadas con la gestión 
del agua y con el derecho 
humano al agua y al 
saneamiento86”. 

En colaboración con 
el PNUD, la UIP ha 
elaborado un conjunto 
de herramientas de 
autoevaluación87 como 
marco para ayudar a los 
parlamentos a evaluar 

su preparación para 
participar en los ODS88. 
La herramienta ayuda 
a los parlamentarios a 
identificar buenas prácticas, 
oportunidades y lecciones 
aprendidas sobre cómo 
institucionalizar eficazmente 
los ODS e integrarlos en el 
proceso legislativo.

“Right2Water” es una 
iniciativa ciudadana 
europea que aboga por 
que el Parlamento Europeo 
legisle el derecho al agua89. 
El Parlamento Europeo 
es el parlamento de la 
Unión Europea (UE), con 
parlamentarios elegidos 
por cada Estado miembro. 
En diciembre de 2020, el 
Parlamento y el Consejo 
de la UE adoptaron 
formalmente la “Directiva 
sobre el agua potable” 
revisada, que entró en 
vigor en enero de 2021. 
Aborda la calidad del agua 
destinada al consumo 
humano y busca proteger 
la salud humana de los 
efectos adversos de la 
contaminación del agua 
garantizando su seguridad90. 
Los Estados miembros de la 
UE tienen dos años a partir 
de su entrada en vigor para 
plasmarla en la legislación 
nacional91. También hay 
comisiones parlamentarias 
de medio ambiente y de 
derechos humanos que han 
organizado audiencias sobre 
los derechos humanos al 
agua y al saneamiento y 
sobre los ODS92.

En una mesa redonda del 
Comité de Cuestiones de 
Oriente Medio de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) 
celebrada en julio de 2017, 
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los parlamentarios de seis estados miembros acordaron 
adoptar medidas concretas para “hacer frente a la 
crisis del agua que amenaza con agravar aún más la 
inestabilidad regional”, así como crear un comité para 
estudiar la gobernanza del agua en la región93.

En 2019, la Red Parlamentaria de ParlAmericas sobre 
el Cambio Climático94, un foro regional que facilita 
el intercambio de buenas prácticas parlamentarias 
y promueve el diálogo político cooperativo, llamó la 
atención sobre, “la creciente intensidad y número de 
incendios que afectan a la región amazónica en 2019”, 
mencionando específicamente la importancia de los 
sistemas de agua de la región amazónica. 

3.6 NORMAS LEGALES Y POLÍTICAS 
MUNDIALES Y REGIONALES SOBRE 
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
Las normas mundiales en materia de agua y 
saneamiento pueden ser una poderosa herramienta 
para la defensa de los parlamentarios en sus 
respectivos países. Las normas mundiales más 
importantes son las que se recogen en las 
convenciones de derechos humanos centradas 
en el tratamiento de las mujeres, el racismo y los 
niños (CEDAW95 , Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial96, CDN97). En particular, la Observación General 
nº 15 sobre el derecho al agua, adoptada por el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 
2002, establece normas de derechos humanos para 
el agua16; las normas equivalentes para el derecho al 
saneamiento se describen en la Declaración sobre el 
Derecho al Saneamiento de 2010 del mismocomité17. 
Estas normas internacionales deben integrarse en 
la legislación nacional pertinente y la legislación y 
las políticas nacionales deben armonizarse con las 
obligaciones de los Estados en virtud de los tratados de 
derechos humanos.

Las normas regionales pueden complementar 
los instrumentos internacionales, elaborando y 
contextualizando los derechos humanos. Estos 
mecanismos regionales e internacionales son útiles 
porque pueden actuar como una red de seguridad, 
ayudando a hacer cumplir los derechos al agua y al 
saneamiento cuando los recursos nacionales no están 
disponibles o son insuficientes. 
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EJEMPLOS DE NORMAS MUNDIALES Y REGIONALES 
SOBRE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

En África, la “Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño” incluye el 
compromiso de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el suministro de 
agua potable a los niños (artículo 14, párrafo 2)98. También en África, el “Protocolo de la 
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en 
África” se compromete a garantizar el acceso de las mujeres al agua potable (artículo 15) 
y a regular la gestión, el tratamiento, el almacenamiento y la eliminación de los residuos 
domésticos (artículo 18). 

En las Américas, el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (artículo 11.1) 
establece que: “Toda persona tendrá derecho a vivir en un ambiente sano y a tener acceso a 
los servicios públicos básicos”99.

En Oriente Medio, la “Carta Árabe de Derechos Humanos” (artículo 39e) establece que las 
medidas adoptadas por los Estados deben incluir el “suministro de la nutrición básica y del 
agua potable para todos”100. 

En Europa, el “Protocolo sobre el agua y la salud del Convenio sobre la protección y 
utilización de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales”101, adoptado 
en 1999, actúa como mecanismo para aplicar el ODS 6 y para hacer realidad los derechos 
humanos al agua y al saneamiento. El Protocolo es el primer acuerdo internacional adoptado 
específicamente para garantizar el suministro adecuado de agua potable y un saneamiento 
adecuado para todos, vinculando la gestión del agua y las cuestiones de salud. 

En Asia, la Alianza de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) adoptó en 2013 la Declaración 
de Derechos Humanos de la ASEAN, que reconoce los derechos humanos al agua y al 
saneamiento102.
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La alianza Saneamiento y 
Agua para Todos (SWA) 

El sitio web de la alianza 
Saneamiento y Agua para 
Todos (SWA) ofrece una gran 
cantidad de materiales sobre la 
manera en que los gobiernos y 
otras partes interesadas están 
trabajando para lograr las 
metas de los ODS relacionadas 
con el agua y el saneamiento y 
los derechos humanos al agua 
y al saneamiento. También 
hay debates y conjuntos de 
herramientas de comunicación 
sobre diversos temas relacionados 
con el agua, el saneamiento y la 
higiene. Cada país aliado tiene una 
página web dedicada

El Manual para Ministros de 
Finanzas de SWA analiza cómo 
hacer que la inversión pública 
funcione en el sector del agua, el 
saneamiento y la higiene.

Páginas de SWA dedicadas al 
manual de la Relatora Especial de 
la ONU para la realización de los 
derechos humanos al agua y al 
saneamiento

El compendio de historias sobre el 
impacto de SWA que examina el 
trabajo de la alianza en el sector 
del agua, el saneamiento y la 
higiene. 

Puede ponerse en contacto con 
la Secretaría de SWA en info@
sanitationandwaterforall.org.

Oficina del Alto 
Comisionado para los 
Derechos Humanos 
(OACDH)

El sitio web de la Oficina del 
Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos (OACDH) 
tiene información útil sobre los 
derechos humanos, incluidos 
los tratados y resoluciones 
relacionados con el agua y el 
saneamiento. 

La OACDH ha elaborado 
un esquema de cómo los 
parlamentarios pueden participar 
en el proceso del Examen 
Periódico Universal: El papel 
específico de los parlamentarios 
antes - durante - y después del 
Examen.. Disponible aquí: 

Vea también los recursos en UIP.

Relator Especial sobre los 
derechos humanos al agua 
y al saneamiento

La página web de los 
Relatores Especiales de la 
ONU tiene muchos materiales 
para la realización de los 
derechos humanos al agua 
y al saneamiento, incluidos 
diversos informes sobre temas 
específicos relevantes para los 
parlamentarios, así como informes 
de misiones en países desde la 
creación del mandato en 2008.

ONU-Agua 

ONU-Agua coordina los esfuerzos 
de las entidades de la ONU y de 
las organizaciones internacionales 
que trabajan en temas de agua 
y saneamiento. La información 
relevante para alcanzar el ODS 6 
está disponible en las páginas web 
de ONU-Agua. 

El Análisis y Evaluación Mundial 
del Saneamiento y el Agua 
Potable (GLAAS) de ONU-Agua 
informa sobre el análisis de la 
situación de las políticas de los 

RECURSOS ÚTILES Y 
ADICIONALES PARA 
MEJORAR LOS SERVICIOS 
DE AGUA Y SANEAMIENTO 

04.
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Estados, el entorno favorable y los compromisos 
de financiación para el agua, el saneamiento y la 
higiene. 

Unión Interparlamentaria (UIP)

La UIP es la organización mundial de parlamentos 
nacionales que trabaja para capacitar a los 
parlamentos y a los parlamentarios para promover 
la paz, la democracia y el desarrollo sostenible.

Hay muchos recursos disponibles en el sitio web de 
la UIP en relación con el papel de los parlamentarios 
con respecto a los ODS, el agua y el saneamiento, y 
la lucha contra la corrupción, entre otras cuestiones. 
Estos recursos se han referenciado a lo largo de 
este documento, y se enumeran de nuevo aquí para 
facilitar su consulta:

UIP y ACNUDH (2016). Derechos Humanos: Un 
manual para parlamentarios. 

UIP (2016). Los parlamentos y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: Una caja de herramientas de 
autoevaluación. 

UIP y PNUD (2017). Informe Parlamentario Mundial 
2017. Supervisión parlamentaria: El poder del 
Parlamento para hacer que el gobierno rinda 
cuentas.

UIP y ACNUDH (2019). Compromiso parlamentario 
en materia de derechos humanos: Identificación de 
buenas prácticas y nuevas oportunidades de acción. 

Desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas

Existe un portal de conocimientos sobre el desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas. 

Los ODS, las metas, los indicadores y el progreso 
hacia los ODS 6, 16 y 17 pueden encontrarseaquí..

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) 

UNICEF (2017). Directrices WASH: Elección de 
herramientas de análisis del gasto público para su 
uso en el sector WASH. 

Foro Político de Alto Nivel sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible ofrece información sobre la 
consecución de los ODS por año y tema. 

Portal del Parlamento Abierto de 
ParlAmericas

Más información sobre las herramientas digitales 
para la participación ciudadana en el proceso 
legislativo está disponible en el Portal del 
Parlamento Abierto de ParlAmericas.
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