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Las estadísticas generales, en casi todos los países, 
pueden ocultar importantes desigualdades relativas al 
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. 
Una observación de las tendencias muestra, por 
ejemplo, que los habitantes más pobres de las zonas 
rurales suelen ser los más marginalizados en este 
respecto. 

WHO/JMP, Progress Report on Sanitation and Drinking Water: 2015 
Update and MDG Assessment, p.18

Demostrando la desigualdad en el acceso al agua y 
al saneamiento

Encuéntranos en



¿Cómo los Estados deben 
empezar?
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas deben considerar 
a todos sus habitantes que siguen sin acceso, o tienen escaso 
acceso, a servicios suficientes de agua potable y saneamiento. 
Los Estados deben designar, en termos relativos, los más 
“favorecidos” y “desfavorecidos” entre estos individuos. 
Después, planear de qué forma cada grupo debe ser abordado -
cómo hacer los grupos progresar respectivamente al ritmo 
adecuado - para que ambos alcancen, o sobrepasen, para 2030, 
un nivel de acceso aceptable a los servicios de agua potable y 
saneamiento.

Defendemos que las poblaciones más 
desfavorecidas de todos los Estados, como los que no 
gozan de estos y de otros derechos humanos (por ejemplo: a la 
salud, la vivienda, la educación), deben recibir una 
atención preferencial. Si este fuera el caso, los Estados 
podrían acelerar la tasa de progreso con la cual los más 
desfavorecidos alcanzarán un nivel de acceso similar a los más 
favorecidos, como se muestra abajo.

No se puede subestimar la relación entre agua, saneamiento y 
salud pública: todos los años, 1.6 millones de personas (en su 
mayoría, menores de cinco años de edad) mueren de 
enfermedades relacionadas con el agua y su saneamiento. La 
agenda de los ODS ha afirmado claramente que el progreso es 
una cuestión de derechos humanos. En efecto, ya es hora que 
los Estados se enfoquen en los derechos humanos al planear sus 
estrategias para el desarrollo.

¿Qué es el Objetivo 6 de la 
Agenda para el Desarrollo 
Sostenible?
"Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible", que detalla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y los 169 metas relativas a estos objetivos, fue adoptado 
oficialmente por todos los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en la Cumbre de las Naciones Unidas en 2015.

Se trata de un plan de acción de 15 años “a favor de las personas, 
el planeta y la prosperidad”. Tiene por objeto fortalecer la paz 
universal, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y 
velar por el disfrute de todos los seres humanos de una vida 
próspera y plena, que se produzca en armonía con la naturaleza.

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos; ese es el 
objetivo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. 
En este objetivo se incluyen las siguientes metas:

Los derechos humanos en la agenda
Al contrario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
que no integraban los derechos humanos en su agenda de forma 
clara, ahora los ODS tienen como prioridad el respeto de los 
derechos humanos.

Es sumamente importante que los derechos humanos al agua y al 
saneamiento sean específicamente reconocidos en los ODS, ya que 
reviste la agenda de un nuevo marco para abordar el trabajo que 
queda tras el fin de los ODM. Cuando consideramos más 
cuidadosamente los que han conseguido un acceso a servicios 
mejorados de agua potable y saneamiento durante los últimos 15 
años, y los que aún quedan atrás, se pueden observar algunas 
desigualdades marcadas. Por ejemplo, entre las personas que 
todavía no tienen acceso al saneamiento mejorado, 
70 por ciento de ellas viven en zonas rurales.

Metas del Objetivo 6:

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

6.2 – Para 2030, lograr el acceso equitativo a 
servicios de saneamiento e higiene adecuados 
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 
vulnerables

La igualdad para el cumplimiento 
conjunto de los ODS
En algunos países, las partes más ricas de la población han logrado 
avances en el acceso a servicios mejorados de agua potable y 
saneamiento de manera más rápida que las partes más pobres. 
Otras desigualdades importantes tienen que ver con los 
asentamientos informales vs. formales, así como las condiciones 
generalmente diferenciadas que caracterizan muchos de los países 
del Norte y Sur global. En algunas regiones mundiales se observan 
niveles de acceso desproporcionales entre varios grupos 
desfavorecidos (por ejemplo: minorías, mujeres, personas con 
discapacidad, personas con el VIH, grupos étnicos) vs. la 
población “general”.

La agenda de los ODS reconoce la importancia de 
eliminar tales desigualdades y lo está enfrentando de 
forma directa. Incluso, se trata del asunto central del
Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, cuya finalidad 
es “Reducir la desigualdad en y entre los países”. Al 
hacer hincapié en la igualdad, se subraya la necesidad
de erradicar la discriminación y de adoptar medidas especiales 
para responder a la carencia de los que actualmente no disponen 
de servicios esenciales o tienen escaso acceso a ellos. De la 
misma manera que los derechos humanos están interrelacionados 
y son interdependientes, también lo son los ODS. Asegurar que 
todos tienen acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene 
gestionados de manera segura (la finalidad del Objetivo 6) 
necesariamente reduciría las desigualdades y, de esta forma, se 
contribuiría a cumplir el Objetivo 10.

Dado el carácter esencial del agua potable, el saneamiento y la 
higiene para mantener un nivel de vida adecuada, la rápida 
eliminación de las desigualdades relativas al acceso a estos 
servicios representaría una contribución fuerte para el 
cumplimiento de muchos otros objetivos también. 
Particularmente, el ODS 6 está estrechamente relacionado a:

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades;
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos;
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas;
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles;
Objetivo 13 : Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos;
Objetivo 14 : Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.
.


