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Esta presentación se refiere al valor agregado del derecho al agua, su fundamento en la 
legislación internacional y ofrece un panorama del contenido de ese derecho, a la vez que 
señala algunos de los mecanismos mediante los cuales ese derecho puede ponerse en 
práctica.  
 
I. ¿Por qué es importante el derecho al agua?  
 
Una respuesta simple de parte de los abogados de derechos humanos sería que es importante 
porque tiene obligatoriedad en la legislación internacional, e incluso en muchas legislaciones 
nacionales. Todo el mundo puede estar de acuerdo en que toda persona debe tener derecho 
al agua, pero ¿qué significa ese derecho en una situación donde los recursos son limitados y 
donde los gobiernos están bajo presión para generar empleos e ingresos, más que desarrollo 
humano? ¿De qué manera puede el derecho al agua significar una verdadera diferencia para 
los pobres a partir de hoy o de mañana, en vez de en un futuro distante? ¿Cuáles son los 
reclamos concretos que las comunidades pueden hacer a sus gobiernos? Introducir la 
perspectiva de derechos humanos en el gobierno y administración del sector del agua puede 
tener las siguientes implicancias beneficiosas:: 
 

1. Dar prioridad a la gente que carece de acceso básico al agua 
 
El derecho al agua para todos significa que los gobiernos tienen que dar prioridad a 
garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios de agua adecuados, utilizando los 
recursos de agua disponibles en forma tal de favorecer a los más pobres.  
 

2. Reconocer el acceso al agua como un derecho formal, en lugar de como un 
beneficio o una mercancía  

 
El derecho al agua representa una sólida base para que los individuos y los grupos exijan 
cuentas a los Estados y a otros actores. Las comunidades pueden invocar este derecho al 
cabildear con los Estados por los servicios de agua, o para que se les conceda permiso de 
manejar sus propios programas de agua sin la arbitraria interferencia del Estado y sin 
exigencias de sobornos. Tener un derecho formal al agua implica una verdadera obligación a 
los funcionarios gubernamentales responsables de garantizar el acceso al agua.  

 
3. Prevenir la discriminación y el descuido de las comunidades vulnerables o 

marginadas  
 

                                                 
1 Quisiera agradecer a Carolina Fairstein (Consultora Legal del Programa de Derecho al Agua de COHRE en 
Argentina) por su contribución a esta presentación.  
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Negar el acceso al agua es a menudo una decisión deliberada de los gobiernos o de las 
autoridades locales para expulsar a comunidades consideradas indeseables. A los 
asentamientos irregulares en todo el mundo, a menudo se les niega el agua por decisión 
política. Por otro lado, muchos proyectos de agua tienden a descuidar las necesidades o 
situaciones particulares de grupos tales como las mujeres o los niños.  
 
 
4.  Dar poder a las comunidades para participar activamente en los procesos de 
toma de decisiones  
 
El derecho humano al agua exige una verdadera consulta y participación de las comunidades 
afectadas en el funcionamiento del servicio de agua y en la conservación de los recursos de 
agua.  
 
5.  Los gobiernos nacionales, la comunidad internacional y el sector privado 
deben rendir cuentas  para garantizar el acceso al agua  
 
Uno de los mayores obstáculos en el acceso al agua son la falta de voluntad política y la 
corrupción. Las instituciones nacionales, como los tribunales y las comisiones de derechos 
humanos, lo mismo que las ONGs de derechos humanos, pueden dar seguimiento a los 
programas gubernamentales a fin de asegurar la rendición de cuentas.  
 
II. Fundamento legal del derecho al agua 
 
El derecho al agua está contenido en una serie de tratados internacionales de derechos 
humanos. En particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales  (PIDESC) incluye el derecho a un estándar de vida adecuado y el derecho a la 
salud, los cuales implícitamente incluyen el agua. Este tratado ha sido ratificado por 151 
países. En América Central, hasta mediados de los 80s, había sido ratificado por Nicaragua, 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Panamá.  
 
En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un 
Comentario General sobre el derecho al agua, el cual ofrece una descripción muy detallada 
del derecho al agua y de las obligaciones de los Estados para ponerlo en práctica.2. El Comité 
de la ONU está integrado por expertos independientes. El Comité tiene un mandato del 
Consejo Económico y Social de la ONU y de la Asamblea General de la ONU para dar 
seguimiento a la implementación del Pacto por parte de los Estados y para emitir 
comentarios generales a fin de facilitar a los Estados un mejor entendimiento de sus 
obligaciones de acuerdo con el Pacto. El Comité es la única institución internacional que 
tiene un mandato para interpretar el Pacto, y posee la experiencia y capacidad para hacerlo, 
ya que viene funcionando desde 1985.  
 
Otros tratados de derechos humanos también se ocupan del acceso al agua como parte de 
los derechos humanos, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 

                                                 
2 Comentario General Numero 15 sobre el derecho al agua (en español): www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf  
 Haga Clic en os siguientes vínculos:  ‘CESCR’> ‘General Comments’> 12/05/2004 ‘S’.  
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lo mismo que un gran número de declaraciones internacionales. El derecho al agua está 
reconocido implícitamente a nivel regional en el Protocolo de San Salvador adicional a la 
Convención Inter-Americana sobre Derechos Humanos. El Protocolo reconoce el derecho a 
la salud y el derecho de toda persona a tener acceso a los servicios públicos básicos. El 
Protocolo ha sido ratificado hasta ahora en América Central por Costa Rica, Panamá, 
Guatemala y El Salvador. Nicaragua ya lo ha firmado, pero hasta ahora no lo ha ratificado. 
 
III. Contenido del derecho al agua 
 
Existen cinco componentes clave expresados en el Comentario General sobre el derecho al 
agua. 
 
1. Suficiente agua para uso personal y doméstico  
 
El suministro de agua para cada persona debe ser suficiente para el uso personal y 
doméstico.  
 
2. Calidad 
 
El agua que se utilice para uso personal y doméstico no debe constituir un riesgo para la 
salud. Debe tener color, olor y sabor aceptables. El Comentario General hace notar que se 
requiere de servicios sanitarios adecuados a fin de preservar la calidad de las fuentes de 
suministro de agua, lo mismo que para proteger el derecho de toda persona a la privacidad, la 
dignidad y la salud. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones 
internacionales enfatizan que, aún si la gente tiene acceso a suficiente agua, estarán expuestos 
a un grave riesgo de enfermedades infecciosas si no tienen acceso a servicios sanitarios y a 
información sobre el uso higiénico de dichos servicios. El derecho al agua está, en 
consecuencia, ligado al derecho a los servicios sanitarios.  
 
3. Accesibilidad 
 
El agua debe estar al alcance físico seguro, dentro o cerca de cada vivienda, escuela o centro 
de trabajo. Los servicios de agua deben estar en una ubicación segura y responder a las 
necesidades de los diferentes grupos, en particular de las mujeres.  
 
4. Ser asequible 
 
Los servicios de agua deben ser asequibles en relación con el ingreso de las personas. 
Acceder al servicio de agua no debe reducir la capacidad de las personas para adquirir otros 
bienes esenciales, tales como alimentos, vivienda, educación y servicios de salud. 
 
5. No discriminación 
 
El Estado está obligado a garantizar que no exista discriminación, ni de derecho ni de hecho, 
con base en características definidas de las personas, tales como raza u origen nacional o 
social. Los Estados deben prestar atención especial a los grupos vulnerables o 
tradicionalmente marginados, tales como los pueblos indígenas y las mujeres.  
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Otros derechos humanos, tales como el derecho a los alimentos y el derecho a ganarse la 
vida mediante el trabajo también requieren del acceso al agua, en particular para los grupos 
marginados. Además, el tema de la sustentabilidad debe ser tomado en cuenta. El 
Comentario general hace notar que el derecho al agua corresponde tanto a la generación 
actual como a las generaciones futuras.  
 
IV. Obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir el derecho al agua  
 
Las obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 
mismas que se aplican a los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y a las autoridades 
locales, pueden clasificarse en tres tipos. El primero es que los Estados deben respetar el 
derecho absteniéndose de interferir con el derecho al agua. El segundo, es proteger el 
derecho asegurando que los particulares no interfieran con el derecho al agua. El tercero, es 
cumplir con el derecho garantizando que las personas tengan acceso a agua sana, suficiente y 
asequible.  
 
Obligación de respetar  
 
Bajo la obligación de respetar, el Comentario General sobre el derecho al agua afirma que 
antes de ejercer ninguna interferencia con el derecho al agua, como sería una reducción en la 
cantidad de agua suministrada, debe haber una verdadera consulta con los afectados, un 
aviso previo, una solución para aquéllos que crean haber sido injustamente desconectados y 
atención a dichos reclamos. Cuando tales medidas se emprendan porque una persona adeuda 
el pago de agua, deberá tenerse en cuenta su capacidad de pago. En ninguna circunstancia 
deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua. 
 
Obligación de proteger  
 
Bajo la obligación de proteger, los Estados deben dar seguimiento o regular a terceros para 
asegurarse de que éstos no interfieran con el derecho al agua. Esto es normalmente muy 
pertinente al referirse a la contaminación del agua que producen las industrias y la agricultura 
y también en lo referente al manejo privado de los recursos de agua.  
 
Obligación de cumplir  
 
Bajo la obligación de cumplir, los Estados deben progresivamente hacer realidad el derecho 
al agua de manera expedita y utilizando el máximo de recursos disponibles. Se espera que los 
Estados garanticen que los aspectos más esenciales del derecho al agua se hagan realidad 
para todos y constituyan una prioridad. Como con todos los derechos económicos, 
culturales y sociales, no se espera que los gobiernos aseguren que todo el mundo tenga pleno 
acceso al derecho al agua inmediatamente. Sin embargo, cada Estado tiene obligaciones 
inmediatas, como es la de establecer programas concretos y con metas para cumplir a 
plenitud con el derecho al agua tan rápidamente como sea posible, con un máximo de los 
recursos disponibles y evitando la discriminación.  
 
El derecho al agua también obliga a los Estados más ricos a cooperar a través de una ayuda 
internacional suficiente, que es necesaria para complementar los esfuerzos nacionales en los 
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países en desarrollo, a fin de asegurar que todo el  mundo tenga acceso a fuentes de agua 
sana. Esta ayuda debe ser orientada a los países con menor nivel de desarrollo y a los más 
necesitados dentro de ellos. Los Estados también deben tener en cuenta este derecho en los 
acuerdos comerciales y financieros. Todos los Estados deben asegurarse de que las 
organizaciones internacionales, tales como el Banco Mundial, toman en cuenta el derecho al 
agua.  
 
V. Privatización 
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no limita la capacidad 
de un país para privatizar el manejo de sus servicios de agua. Cada país tiene derecho a tomar 
sus propias decisiones sobre este tema, tomando en cuenta sus obligaciones en materia de 
derechos humanos, sus capacidades económicas y las opiniones de su pueblo. Sin embargo, 
el Comentario general sobre el derecho al agua hace notar que el Estado es responsable de 
garantizar el derecho al agua para todos, aún allí donde el acceso al agua esté controlado o 
administrado por el sector privado. El Estado está obligado a establecer un sistema regulador 
de todos los proveedores de servicios de agua exigiéndoles que proporcionen acceso físico 
igualitario y  asequible  a cantidades suficientes de agua sana y de servicios sanitarios, y que 
incluya mecanismos que aseguren una verdadera participación del público, una supervisión 
independiente y penalidades por la falta de cumplimiento. Estas obligaciones se aplican 
también, desde luego, cuando el agua es administrada por un organismo público.  
 
Existen cuatro preocupaciones con respecto a las tendencias internacionales dominantes que 
promueven la privatización. Primero, no parece que el derecho humano al agua esté siendo 
tomado en cuenta en las privatizaciones de hoy en día. En general, no se están implantando 
sistemas reguladores efectivos –la mayor parte de los organismos de regulación tienden a 
estar dotados de pocos recursos y equipos si se les compara con el proveedor de los 
servicios. Prácticamente en ningún caso se han incorporado oficialmente estándares 
referentes al derecho al agua en ninguno de los contratos de concesión. Ni el Banco Mundial 
ni el Fondo Monetario Internacional aceptan formalmente que sus acciones deben guardar 
consistencia con el derecho al agua.  
 
En segundo lugar, la privatización está llevando a una elevación de precios que no toma en 
cuenta la capacidad de los consumidores de menores recursos para pagar. Uno de los 
motivos de los aumentos en los precios es el hacer los servicios de agua atractivos para la 
inversión extranjera. A principios de este año, un crédito otorgado por el Banco Mundial 
para un proyecto de privatización en Ghana, contemplaba aumentos en las tarifas de entre 
20% y 30%, a fin de reducir la deuda nacional. El acuerdo también planea eliminar un 
sistema de subsidios cruzados que van de la industria a los consumidores y de las áreas más 
ricas del país a las más pobres, sobre la base de que esto ocasiona distorsiones económicas. 
Esta acción en particular parece constituir una clara violación al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En muchos casos, el nivel de las tarifas ha sido 
fijado en moneda extranjera, como en Argentina, poniendo así todo el peso del riesgo de 
devaluación de la moneda sobre los consumidores, cuyas facturas por agua se elevan de 
forma importante en el caso de una devaluación. En vista de estos acontecimientos, uno se 
pregunta si el modelo de privatización que promueve el Banco Mundial es congruente con el 
elemento de ser asequible, que es parte del derecho al agua.  
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En tercer término, muchas privatizaciones de servicios de agua están llevándose a cabo sin 
que los usuarios sean suficientemente consultados o sin que participen en la decisión. Esto 
está en contra de los principios de los derechos humanos y del ejercicio democrático del 
poder. La reciente ley de Honduras que exige la celebración de un plebiscito antes de una 
privatización en cualquier municipio representa un avance muy bienvenido, pero es raro 
encontrar una disposición tan específica. En la mayoría de las privatizaciones recientes, se 
han hecho escasos esfuerzos para desarrollar mecanismos oficiales mediante los cuales los 
consumidores puedan participar en la toma de decisiones sobre el manejo de los servicios de 
agua y llevar a cuentas a la compañía por sus obligaciones. En particular los contratos de 
concesión a largo plazo limitan importantemente la capacidad de la gente para proponer 
reformas en los servicios de agua. En la práctica, los gobiernos de Argentina y Bolivia han 
podido renegociar o cancelar contratos. Sin embargo, una acción así es sólo como último 
recurso, ya que implica una gran inestabilidad y, cuando el proveedor de los servicios es una 
empresa extranjera, deja al gobierno expuesto a la amenaza de litigios en los tribunales 
internacionales de inversión.  
 
El hecho de que una empresa extranjera pueda llevar a un gobierno ante un tribunal 
internacional de inversiones constituye una cuarta preocupación importante, ya que puede 
limitar la capacidad de un gobierno para poner en práctica el derecho al agua. La mayoría de 
los tratados bilaterales de inversiones entre países permiten que un inversionista extranjero 
reclame, por la expropiación de su inversión o por recibir un trato diferenciado que lo 
conduzca a la pérdida de beneficios, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés) –un tribunal establecido por el 
Banco Mundial. Suez ha entablado juicio contra Argentina y Bechtel contra Bolivia ante el 
ICSID. No está claro si los tribunales del ICSID tomarán en cuenta plenamente la obligación 
del gobierno y su derecho a regular a las empresas privadas, e incluso a pasar por encima de 
cláusulas contractuales cuando sea necesario, a fin de hacer realidad el derecho al agua. No 
está claro qué tanta discreción considerarán los tribunales que un Estado tiene para revisar 
los contratos de concesión por razones de utilidad pública. Esta falta de claridad puede tener 
un "efecto disuasorio" que desanime a los Estados en su labor de controlar efectivamente a 
los prestadores privados de servicios. 
 
Como resultado de estas consideraciones, los Estados y las organizaciones internacionales 
ciertamente tendrán que cambiar la forma en que se están llevando a cabo las privatizaciones. 
Además, cada Estado que quiera privatizar servicios deberá considerar cuidadosamente si 
tendrá la capacidad regulativa y financiera para garantizar el derecho a un agua sana, accesible 
y asequible para su pueblo, si es que se privatizan los servicios. Los Estados deberán, por lo 
tanto, incluir estándares de derechos humanos en los acuerdos internacionales de comercio y 
de inversión, o bien excluir los servicios públicos tales como el agua, de estos acuerdos. 
Provisiones de ese tipo ciertamente serán difícil de incluir en el propuesto Tratado de Libre 
Comercio de Centro América, ya que los Estados Unidos, que no han ratificado el PIDESC, 
se han opuesto a un mayor desarrollo de los estándares para los derechos económicos, 
sociales y culturales durante las dos últimas décadas, siempre que el partido Republicano ha 
estado en el poder. De esta suerte, cuando los tratados de comercio e inversiones no 
incluyan estándares de derechos humanos, sería prudente para los Estados el reconsiderar si 
otorgan o no concesiones a empresas extranjeras proveedoras de servicios, e incluso el 
proceso de privatización en sí mismo.  
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VI. Ser asequible 
 
¿De dónde va a salir el dinero para garantizar que los servicios de agua sean asequibles, e 
incluso se ofrezcan gratuitamente donde sea necesario? El enfoque basado en derechos 
ofrece algunas respuestas sobre el tema de ser asequible. El Comentario general hace notar 
que en una gran cantidad de situaciones, los Estados construyen costosos servicios de agua 
que sirven a un grupo pequeño y privilegiado de la población, en vez de adoptar alternativas 
de bajo costo que podrían suministrar agua a un número mayor de personas. Además, el 
punto de ser asequible puede mejorarse con simplemente asegurarse de consultar a la gente 
sobre el tipo de servicios que se les ofrece y que pueden presentarse con planes flexibles de 
pago, por ejemplo, difiriendo el pago por conexión al sistema a lo largo de un período de dos 
años. En muchos casos, el ser asequible puede lograrse con cambiar la prioridad de los 
subsidios. Actualmente, en la mayoría de los casos el agua está siendo subsidiada en 
beneficio de los grupos con ingresos medios y altos, y no en beneficio de los pobres.  
 
Dependiendo de las circunstancias locales, pueden usarse subsidios cruzados, cobrando a los 
ricos precios más altos por el agua y usar esos recursos para subsidiar el acceso de los 
pobres. Se puede recurrir a la asignación de recursos gubernamentales, de preferencia 
garantizándolos a largo plazo y de forma automática, en vez de hacerlos dependientes de 
asignaciones anuales presupuestarias del legislativo. Por ejemplo, Brasil asigna a las regiones 
financiamiento para programas sociales automáticamente, basándose en las calificaciones que 
obtienen en el Informe sobre desarrollo humano para Brasil del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 
 
También es importante pensar con creatividad sobre la forma en que los subsidios pueden 
ser orientados hacia los más marginados. Chile, por ejemplo, ofrece subsidios para el 
consumo de agua a los hogares individuales basándose en su nivel de ingresos. Colombia, en 
cambio, ofrece subsidios a las áreas más pobres. Aunque el enfoque de Colombia es más 
burdo, al comparar los dos se observa que en Chile, la quinta parte más pobre de la 
población en su gran mayoría no tenía acceso al subsidio por falta conocimientos, falta de 
documentos o falta de confianza en el sistema. Sin embargo, los miembros de la clase media 
sí  aprovechaban el subsidio. En cambio, en Colombia, una mayor proporción de esa quinta 
parte más pobre de la población, sí se beneficiaba del subsidio.  
 
VII. Implementando el derecho al agua  
 
1. Legislación y políticas adecuadas  
 
El primer paso para implementar el derecho al agua es corregir las leyes y políticas, y esto es 
lo que se ha hecho en un buen número de países.3 La Water Services Act (Ley de servicios de 
agua) de Sud Africa, de 1997 es una de las leyes más avanzadas sobre el derecho al agua en 

                                                 
3 Algunas de las mejores prácticas legislativas, lo mismo que cláusulas de tratados internacionales y casos 
llevados ante tribunales de países como Brasil y Argentina están recopilados en una reciente publicación del 
COHRE, Legal Resources for the Right to Water: International and National Standards, (Recursos legales para el 
derecho al agua. Estándares nacionales e internacionales). Puede Ud. encontrarla en www.cohre.org/water. 
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un país en desarrollo. Por ejemplo, la ley establece que si la autoridad del servicio de agua es 
incapaz de dar acceso al agua a todos los consumidores potenciales de su zona, entonces 
debe priorizar el suministro de agua básica y de servicios sanitarios. Cada una de las 
entidades del servicio de agua debe ofrecer un plazo para lograr el acceso universal al agua y 
a los servicios sanitarios, y reportar anualmente el avance en la implementación del plan. 
Ninguna persona puede sufrir desconexión total de los servicios de agua si puede demostrar 
que no tiene la capacidad de pagar. La ley exige que el proceso de desconexión debe ser justo 
y equitativo y que debe dar un plazo razonable y la oportunidad de que el afectado se 
defienda ante las autoridades.4 Sud Africa también tiene una política de agua básica gratis que 
intenta suministrar 25 litros de agua por persona y por hogar diariamente de forma gratuita  
 
2. Error judicial y administrativo   
 
El litigio es y debe ser esencialmente el último recurso nacional cuando quienes fijan las 
políticas o bien los funcionarios públicos no hacen bien su trabajo. Los tribunales en todo el 
mundo, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo, han 
desempeñado un importante papel en exigir que se respete el derecho al agua.5 Muchos 
sistemas judiciales de América Latina reconocen los derechos a la salud y toman debida 
cuenta de los tratados internacionales, permitiendo con ello que el derecho al agua se 
defienda en tribunales.  
 
En el caso Menores Comunidad Paynemil de Argentina, una comunidad indígena se enfrenta a la 
contaminación de sus fuentes de suministro de agua por petróleo. Con el asesoramiento de 
la Defensora de Niños y una institución universitaria, la Comunidad inició un juicio y 
consiguió una sentencia que condenaba al Estado a evaluar la situación, tomar medidas 
contra la contaminación y suministrar agua sana a la comunidad mediante vehículos tanque 
en el ínterin. En el caso Bon Vista Mansions de Sud Africa, un tribunal exigió que se 
reinstalara el suministro de agua después de haber sido desconectado. Este fue un caso en 
que el proveedor de servicios no había dado, como lo exige la ley, aviso con plazo suficiente, 
consultado a los usuarios, ni tomado en cuenta su capacidad de pago.  
 
3. Revisión por parte de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos 
 
Las entidades de derechos humanos de las Naciones Unidas también son importantes a la 
hora de revisar las leyes y políticas de los Estados. Dichas entidades están adquiriendo una 
influencia creciente a medida que crecen en términos de capacidad y de experiencia y 
también porque la sociedad civil está empezando cada vez más a usar estos mecanismos. Por 
ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU realiza cada 
cinco años una revisión de la implementación que cada Estado hace del PIDESC. El Comité 
participa en conversaciones con los representantes del Estado y con miembros de la 
sociedad civil y publica sus Observaciones finales. Las Observaciones no tienen 
obligatoriedad legal, pero llevan el peso de la autoridad de las Naciones Unidas y han sido 
elemento de gran influencia en subrayar los temas de derechos humanos, enfocando el 

                                                 
4 http://www-dwaf.pwv.gov.za/Documents/Legislature/wsa97.PDF, secciones 1 a 5, 11 a 12. Estos principalísimos aspectos de las 
cláusulas están disponibles en in Legal Resources for the Right to Water, págs 68 a 73. 
5 Ver Legal Resources for the Right to Water, págs 110 a 125. 
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debate público y convenciendo a algunos Estados para que reformen sus leyes y prácticas, 
tales como los desalojos forzados. 
 
Adicionalmente, es posible solicitar a la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos 
que efectúe un análisis del cumplimiento que un país hace de sus obligaciones con respecto 
al acceso a servicios públicos tales como el agua, y que haga públicas sus conclusiones. Para 
los casos de Costa Rica, Panama, Guatemala y El Salvador el mandato de la Comisión de 
efectuar tal análisis surge con claridad de la ratificación por dichos países del Protocolo de 
San Salvador, mientras que en los casos de Nicaragua y Honduras tal mandato se deriva de 
los restantes Tratados y Declaraciones del sistema Inter-Americano que implícitamente 
reconocen el derecho al agua.6 Además de estos mecanismos, puede también ser útil el 
plantear algunos de estos temas ante el Tribunal Centroamericano del Agua, una entidad no 
gubernamental. Sus decisiones no tienen obligatoriedad legal pero pueden tener influencia y 
también pueden ofrecer evidencia y análisis que ayuden en la revisión que hagan los 
mecanismos de la ONU  y de la Comisión Inter-Americana.  
 
4. La defensa y el empoderamiento de la sociedad y de la comunidad 
Es importante que existan una legislación, prácticas del Estado y posibilidad de litigar 
realmente efectivas para garantizar que las acciones generales del Estado sean conducentes al 
derecho al agua, pero esto es insuficiente en sí mismo para garantizar que los funcionarios 
públicos en todos los niveles pongan en práctica ese derecho en el día a día.. Las 
comunidades, sobre todo las de bajos ingresos, no tendrán capacidad de exigir sus derechos 
si no tienen información sobre el contenido de sus derechos y sobre los métodos para 
alcanzarlos. Los gobiernos tienen que establecer programas para que la gente se informe y 
participe. La sociedad civil tiene un importante papel a desempeñar en el cabildeo por el 
derecho al agua en todos los niveles y en ayudar a las comunidades dándoles la información y 
las herramientas para la defensa y promoción de su derecho al agua. El COHRE (Centro por 
el Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos) y el CELS (Centro de Estudios Legales y 
Sociales) han estado trabajando en algunas de las comunidades de bajos ingresos de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina. Dándoles información a los miembros de la 
comunidad, exigiendo que se difunda la información pública, tal como información sobre 
presupuestos y ayudando a los miembros de la comunidad para que sus preocupaciones y sus 
reclamos sean conocidos por el Estado, hemos visto avances concretos. Una comunidad con 
la que hemos trabajado había sido antes ignorada por el Estado. Sin embargo, después de 
una serie de peticiones y negociaciones con las entidades públicas, ahora ha sido listada entre 
los pocos barrios hacia donde va a extenderse la red de agua en un breve plazo.  
 
La implementación del derecho al agua será, en consecuencia, más exitosa si se promueve a 
todos los niveles: en el nivel local, en el nacional y en el internacional.  

                                                 
6 Como por ejemplo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 11, y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26. Para más información sobre la Comisión 
consultar  www.cidh.oas.org. 


