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This is the Spanish Translation ofManual on the Human
Rights to Safe Drinking Water and Sanitation for
Practitioners[1].
El Manual Sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y
Saneamiento para Profesionales tiene como objetivos:
• Presentar los principios y conceptos contenidos en las
resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen el
derecho humano al agua potable y el saneamiento (DHAS).
• Aclarar el lenguaje y la terminología utilizados en la
promoción de los derechos humanos, y
• Proporcionar asesoramiento sobre las funciones y
responsabilidades de todos aquellos que contribuyen a la
realización progresiva de los DHAS, y sobre cómo los
principios y acciones de derechos humanos pueden incorporarse en sus funciones principales.
El Manual destaca los principios y criterios relacionados con los derechos humanos en el campo del
agua potable y del saneamiento. Explica las obligaciones legales internacionales en términos de
políticas y prácticas operativas que respaldarán la realización progresiva del acceso universal.
El Manual presenta una perspectiva de derechos humanos que agregará valor a la toma de decisiones
informadas en las operaciones diarias de los operadores, gerentes y reguladores. También alienta a
sus lectores a participar activamente en los diálogos nacionales para traducir los derechos humanos al
agua potable y el saneamiento en políticas, leyes y regulaciones nacionales y locales. La creación de
un entorno institucional favorable es, de hecho, sólo el primer paso en el proceso de realización
progresiva. La división de roles y responsabilidades es el siguiente paso, en un marco institucional y
operativo actualizado que permite aplicar una perspectiva de derechos humanos al proceso de revisión
de las funciones esenciales de los operadores, proveedores de servicios y entidades reguladoras.
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