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Simposio: 15 - DERECHOS HUMANOS, SANEAMIENTO BÁSICO Y MEDIO AMBIENTE 
 
RESUMEN: El agua constituye un elemento vital insustituible de nuestro planeta, inherente al 
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure los derechos fundamentales 
a la salud y el bienestar, en especial, a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica o los servicios sociales necesarios, reconocidos en el artículo 25.1 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Mediante la Resolución 64/292, de 28 de julio de 2010, 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este organismo reconoció 
formalmente el derecho humano esencial al agua potable limpia y al saneamiento, 
imprescindibles para la realización de todos los restantes derechos humanos. No obstante, según 
estadísticas oficiales correspondientes al año 2017, existen en la actualidad 2’1 billones de 
personas que siguen careciendo de servicios de agua potable, 4’5 billones que carecen de acceso 
a servicios de saneamiento -gestionados todos ellos de forma segura-, y 340.000 niños menores 
de cinco años que mueren cada año por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de estos 
servicios. En este contexto, las empresas y el sector privado son actores importantes que pueden 
contribuir positivamente al disfrute de los derechos humanos, pero también a menoscabarlos 
mediante la sobreexplotación, contaminación o apropiación indebida de recursos hídricos que 
las comunidades necesiten para beber, especialmente, los grupos más vulnerables y/o 
marginados. Según datos proporcionados por la FAO y la UNESCO, entre 2014 y 2017, 
aproximadamente el 75% de las extracciones de agua industrial se utilizaron para producción 
de energía, la agricultura representó el 70% de la extracción mundial de agua o el 80% de las 
aguas residuales retornaron al ecosistema sin ser tratadas ni reutilizadas. Las grandes empresas 
transnacionales, independientemente de los requisitos legales que se les exijan en los países en 
que lleven a cabo su actividad, tienen que responder a la expectativa social de que sus acciones 
y actividades respeten los derechos humanos y de que su comportamiento sea cada vez más 
ético, sostenible y respetuoso con las personas, el medioambiente y los valores éticos en 
general. En nuestra comunicación, tras abordar el problema relativo a la preocupante falta de 
acceso por parte de millones de personas a fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento, 
trataremos de determinar si existen en el ámbito internacional mecanismos efectivos dirigidos 
a promover un comportamiento empresarial y social responsable, que permitan contribuir al 
aumento del bienestar social y de la calidad de vida de los grupos con los que se relacionan las 
grandes transnacionales en los distintos ámbitos geográficos en que despliegan sus actividades. 
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