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DESIGUALDAD EN EL 
DISFRUTE DEL DERECHO 

HUMANO AL AGUA: ANTES, 
DURANTE Y POSPANDEMIA 

El derecho humano al agua es reconocido por el Estado paraguayo, pero no 
está siendo garantizado para toda la población por igual. La crisis sanitaria 
agravó las asimetrías en la prestación del servicio y en el propio disfrute de 
este derecho. La crisis en la gobernanza, la informalidad de los prestadores 
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que tiene el Estado para proteger y garantizar el derecho humano al agua. 

Palabras claves: derecho al agua, informalidad de prestadores, sistema de información 

sectorial, rendición de cuentas, exoneración de tarifas de agua. 
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El presente artículo aborda la situación del derecho humano al agua en Para-
©Ü�ìį��ÒÌ��Ǟõ��»�¼×���ÜÎ�¼×���µ��Ò×��Á�����»�Î©�¼�¯��Ò�¼¯×�Î¯��ăāăāŅăāăĂį�
en donde los usuarios y las usuarias de las zonas periurbana y rural del país 
no han podido ser incluidos dentro de las medidas de contingencia diseña-
��Ò�ì�õ¼�¼�¯���Ò�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á�Ì�Î��ÒÁÒ×�¼�Î��µ�Ò�Îå¯�¯Á�����©Ü�Į�

SITUACIÓN DEL DERECHO 

0���� ĂĊ��ÀÁÒ� Ò����õ¼¯Â�ÍÜ���µ���Î��Á�Ü»�¼Á��µ� �©Ü���Ò�«el derecho de 
×Á�ÁÒ����¯ÒÌÁ¼�Î�����©Ü��ÒÜõ�¯�¼×�į�Ò�µÜ�Î�į����Ì×��µ�į�����Ò¯�µ��ì��Ò�ÍÜ¯�µ��
para el uso personal y doméstico»1Į�K�Á��ÀÁÒ���ÒÌÜ�Òį��¼�±Üµ¯Á����ăāĂāį�la 
Organización de las Naciones Unidas reconoció explícitamente que el acce-
so al agua potable «es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de 
la vida y de todos los derechos humanos»2. Y es mediante este reconocimien-
to que las posibilidades y las herramientas para su exigibilidad han ido en 
aumento.

El derecho al agua, reconocido dentro del grupo de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (DESC), y a través de su marco normativo, obliga a los 
Estados a la realización progresiva de este derecho y a la asignación de re-
�ÜÎÒÁÒ�ÒÜõ�¯�¼×�Ò�Ì�Î��ÒÜ�¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼Į�žÒ¯»¯Ò»Áį�Ò����×�Î»¯¼��ÍÜ��µÁÒ�
Estados están comprometidos a proteger, respetar y cumplir el derecho. En 
el presente documento no se pretende abordar la satisfacción integral del 
derecho, más bien, se analizan algunos elementos vinculados a la obligación 
����Ü»Ìµ¯Îį�ì��¼��ÒÌ��Ǟõ�Á�µ��ÒÜ�Á�µ¯©��¯Â¼����¨��¯µ¯×�Îį��Ò����¯Îį�ÍÜ���µ��Ò-
tado adopte medidas positivas y ayude a los particulares y comunidades al 
�±�Î�¯�¯Á���µ���Î��Á��µ��©Ü�3.

El derecho humano al agua, a diferencia de otros derechos humanos, no 
ÒÜÎ©¯Â�Ì�Î�� µ¯»¯×�Î��µ� ��×Ü�Î���µ��Ò×��Á�ÒÁ�Î���µ� ¯¼�¯å¯�ÜÁį� Ò¯¼Á�Ì�Î��õ±�Î�
estándares mínimos y facilitar la capacidad del estado de velar por su obser-
vancia4. Existen diferentes mecanismos, internacionales y regionales, para 
acompañar la incidencia, vigilancia y exigibilidad del derecho, entre los cua-
µ�Òį�Ì�Î��ÌÎÁ��ÒÁÒ����¯¼�¯��¼�¯�į�Ò��ÌÜ�����¯×�Î�µ��õ©ÜÎ����µ�X�µ�×ÁÎ��ÒÌ��¯�µ�

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Observación General N.º 15 sobre el 
derecho al agua (2002). 

2 Asamblea y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Resolución N.º 64/292 del 28/07/2010.

3 Exigibilidad de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento. AECID, 2017. NIPO en línea: 502-17-019-9 https://
www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/FCAS/Generales/exigibilidad-web.pdf 

�� 5HȠOH[LRQHV�VREUH�OD�JHVWLµQ�GHO�DJXD�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��&(3$/�������
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sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento5; y para procesos de 
�ë¯©¯�¯µ¯����±ÜÎǞ�¯��į���µ���ÁÎ×��2¼×�Î�»�Î¯��¼�������Î��ÁÒ�0Ü»�¼ÁÒ6.

En Paraguay, el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas 
es reconocido como un derecho humano7. Además, la legislación determina 
que los recursos hídricos y el servicio de agua potable8�ÒÁ¼�����Á»¯¼¯Á�ÌÝ-
blico. Asimismo, a nivel nacional la garantía de la disponibilidad del agua, el 
»�±ÁÎ�»¯�¼×Á����µ����µ¯���į�ÒÜ�©�Ò×¯Â¼�ÒÁÒ×�¼¯�µ��ì� µ��Ü¼¯å�ÎÒ�µ¯�������µÁÒ�
servicios son compromisos asumidos por el Estado paraguayo a través del 
PND Paraguay 20309 y el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento10; y 
��¼¯å�µ�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ��Á¼�µÁÒ�K�±�×¯åÁÒ������Ò�ÎÎÁµµÁ�\ÁÒ×�¼¯�µ��ŁK�\ł11, en 
�ÒÌ��Ǟõ�Á��µ�K�\�ć «Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión soste-
nible y el saneamiento para todos».

A pesar de la vigencia de��Ò×ÁÒ�»�Î�ÁÒ�±ÜÎǞ�¯�ÁÒ�ì�¼ÁÎ»�×¯åÁÒį�ÍÜ���ëÌÎ�Ò�¼�
las intenciones y los compromisos del Estado paraguayo, 1.204.406 personas 
��Î���¼���µ�Ò�Îå¯�¯Á�ÌÝ�µ¯�Á12 y se abastecen a través de sistemas individuales 
de autoprovisión. Si bien el Estado paraguayo es el titular de obligaciones 
para la prestación del servicio, las normativas permiten delegar roles y res-
ponsabilidades a los prestadores del servicio, para que estos asuman la co-
rresponsabilidad en la protección y realización del derecho humano al agua. 
\¯¼��»��Î©Áį�µ��»�ìÁÎǞ�����µÁÒ�ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò���Î���¼����µ����Ì��¯����±ÜÎǞ�¯��į�
×��¼¯���ì�õ¼�¼�¯�Î��Ì�Î��©�Î�¼×¯ñ�Î��Ò×����Î��ÁĮ

5 El mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento fue establecido 
inicialmente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2008. El mandato del Relator 
fue creado para prestar atención a la cuestión de las obligaciones; llevar a cabo investigaciones temáticas; colaborar 
con los profesionales del desarrollo para hacer efectivos los derechos al agua y el saneamiento. El señor Pedro Arrojo 
Agudo es el actual Relator Especial y, desde el 2020, el OCASH Py ha iniciado una serie de reportes sobre la situación de 
los DHAS en Paraguay. https://www.ohchr.org/SP/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/PedroArrojoAgudo.aspx 
; https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/PlanningReportWater/input-nonstates/Observatorio-ciudadano-
por-el-agua-y-el-saneamiento-en-Paraguay.pdf 

6 Paraguay posee dos antecedentes emblemáticos que visibilizan el derecho humano al agua. El primero en el año 2006, 
el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa contra Paraguay (https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
VHULHFB���BHVS��SGI���\�HO�VHJXQGR�FDVR��HV�HO�GH�OD�FRPXQLGDG�LQG¯JHQD�;£NPRN�.£VHN�HQ��������KWWSV���ZZZ�FRUWHLGK�
RU�FU�GRFV�FDVRV�DUWLFXORV�UHVXPHQB���BHVS�SGI���(Q�DPERV�GH�OR�REVHUYDGR�DO�(VWDGR�QR�VH�GHWHUPLQDURQ�PHGLGDV�
para garantizar la satisfacción de este derecho. 

7 Según la Ley N.º 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay.

8 Según la Ley N.º 1614/00 General Marco Regulatorio y Tarifario de los servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario de la República del Paraguay.

9 Decreto N.º 2794/14, por el cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. 

10 Resolución - MOPC N.º 1274/18, por la cual se emite la formulación del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento 
– (PNAPS).

11 Resolución A/RES/70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

12 Informe de gestión del Ente Regulador de Servicios Sanitarios Erssan. Diciembre de 2020. 
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LA CRISIS DE GOBERNANZA DEL AGUA PARA LA 
PROTECCIÓN Y REALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO 

La sensación de abundancia hídrica en el Paraguay disfraza las limitaciones 
que existen en cuanto a su acceso, impidiendo a las personas titulares del 
derecho a tomar conciencia de los efectos que se generan ante el aumento de 
ÒÜ��Á¼ÒÜ»Á�ì�ÒÜ���õ�¯�¼×��©�Ò×¯Â¼Į�žµ�»¯Ò»Á�×¯�»ÌÁį��µ��¯Ò¨ÎÜ×����µ���Î��Á�
al agua está limitado por una crisis en el sector que no se da exclusivamente 
por la falta de una fuente natural, la carencia de soluciones técnicas, o la 
¯¼ÒÜõ�¯�¼×��¯¼å�ÎÒ¯Â¼į�Ò¯¼Á�ÍÜ���µ�»Á×¯åÁ�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò���������Ü¼���Î¯Ò¯Ò����
gobernabilidad13.

A nivel nacional, la titularidad para la prestación del servicio de agua es de 
¼�×ÜÎ�µ�ñ��ÌÝ�µ¯���ì�µ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼����µ��Ò×��Áį���×Î�å�Ò���µ�VÁ��Î��±��Ü×¯åÁĮ�
La Ley N.º 1614/200014 del Marco Regulatorio y Tarifario del servicio es la 
principal herramienta para organizar la gobernanza del sector porque en la 
misma se determina el alcance de los principales actores sectoriales: el titu-
lar del servicio, los tipos de prestadores, el Erssan, los usuarios y los terceros 
comprendidos. 

�µ�E¯¼¯Ò×�Î¯Á����K�Î�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì��Á»Ü¼¯���¯Á¼�Ò� ŁEKV�ł��Ò��µ��¼×��ÍÜ��
�Ò¯Ò×���µ�×¯×Üµ�Î���µ�Ò�Îå¯�¯Á�Ł�Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁł�ì��±�Î���µ��Î��×ÁÎǞ��Ò��×ÁÎ¯�µ�
a través de su instancia técnica denominada Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento (Dapsan)15; el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), 
���»�Ò����µ��Î�©Üµ��¯Â¼į�ÒÜÌ�Îå¯Ò��µÁÒ�¼¯å�µ�Ò������µ¯����ì��õ�¯�¼�¯�����µÁÒ�
servicios; el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) es el pro-
motor del acceso a la infraestructura y los servicios de agua potable en zonas 
rurales e indígenas. 

Existen también otras instituciones que están involucradas e invierten de 
alguna u otra manera en el sector. Para facilitar la coordinación y articulación 
de las acciones e inversiones en el sector de agua potable y saneamiento 
(APS), se conformó el Comité Interinstitucional de Coordinación del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento (Cicosaps)16, instancia integrada por: 
MOPC, Dapsan, Erssan, Senasa, MH, MSPBS, Mades, MUVH, MEC, STP, 
\�Fį�2¼��Î×į�2¼�¯�ì�µ�Ò��¼×¯����Ò��¯¼��¯Á¼�µ�Òĭ�2×�¯ÌÝ��¯¼��¯Á¼�µ�ì��¼×¯����
Binacional Yacyretá.

\¯��¯�¼�µ���ë¯Ò×�¼�¯������Ò×���Á»¯×���Ò�Ü¼��å�¼���Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�µ���ÁÁÎ�¯¼�-
�¯Â¼�ì�Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�Ò��×ÁÎ¯�µ���¼¯å�µ�¼��¯Á¼�µ�—µÁ�ÍÜ�� ±ÜÒ×¯õ���ÍÜ���µ�Ċāŧ�
de sus integrantes sean entes del Gobierno central—, los gobiernos subna-

13 Stålgren, P. Corrupción en el sector de agua: Causas, consecuencias y potenciales reformas. SIWI, 2006.

14 Ley N.º 1614/2000 «Marco Regulatorio y Tarifario del servicio de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario 
para la República del Paraguay».

15� 'HFUHWR�1�|������������SRU�OD�FXDO�VH�PRGLȑFD�SDUFLDOPHQWH�\�DPSO¯D�HO�UHJODPHQWR�GH�OD�/H\�1�r���������

16 Decreto N.º 1402/2019 Ampliación del Cicosaps.
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cionales17 responsables ante la población en su territorio no tienen partici-
pación en esta instancia de coordinación. En casos puntuales, algunas de 
las instituciones citadas se articulan para dar respuestas ante las urgencias. 

Actualmente, el Cicosaps carece de un reglamento interno para organizar la 
toma de decisiones, no cuenta con un instrumento de rendición de cuentas 
ÌÝ�µ¯��Ò�Ì�Î��¯¼¨ÁÎ»�Î�ÒÁ�Î���µ��Ü»Ìµ¯»¯�¼×Á����µ�Ò�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����Ò��ÒÜ-
midas por los miembros de esta instancia y tampoco se han vuelto a reunir 
�¼�µÁÒ�Ýµ×¯»ÁÒ�ăā�»�Ò�Ò��¼��µ�»�Î�Á�����Ò×���Á»¯×�Į�

Por otra parte, es importante mencionar que a nivel sectorial existen otros 
espacios y herramientas para promover la participación igualitaria y mul-
×¯Ò��×ÁÎ¯�µ�Òį� ÍÜ�� ÒÁ¼� ÌÎÁ»Áå¯�ÁÒ� ��Ò��� �µ� �Ò×��Á� �Á»Áĭ� µÁÒ� �Á¼Ò�±ÁÒ� ���
cuenca y las mesas interinstitucionales de agua y saneamiento (MIAS). Sin 
embargo, en estos espacios no se toman decisiones para la elaboración y 
Ìµ�¼¯õ���¯Â¼����ÌÁµǞ×¯��Òį�Ò¯¼Á�»�Ò��¯�¼�ÒÁ¼��ÒÌ��¯ÁÒ�����¼�µ¯Ò¯Ò�ì�Î�øµ�ë¯Â¼�
sobre las situaciones del sector. 

Ante esta situación y la multiplicidad de actores en el sector APS, el sistema 
de gobernanza se encuentra fragmentado, con funciones divididas y en mu-
chos casos superpuestas y duplicadas. Además, se evidencia la debilidad en 
�µ�µ¯��Î�ñ©Á����µ��Î��×ÁÎǞ��Ł�¼×��µ����õ�¯�¼�¯�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�Ò��×ÁÎ¯�-
les) y regulación del sector (enfocado más en el control que en la regulación). 
ž»��Ò�Ò¯×Ü��¯Á¼�Ò��Á¼×Î¯�Üì�¼���µ��¯¼�õ�¯�¼�¯��Ì�Î���µ��ÌÎÁå���»¯�¼×Á����
las inversiones de este sector18.

>���ÁÎÎÜÌ�¯Â¼�øµÁÎ�����¼��¼×ÁÎ¼ÁÒ��¼�ÍÜ�� µ�Ò�¨Ü¼�¯Á¼�Ò�ì�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����Ò�
¼Á��Ò×�¼��¯�¼���õ¼¯��Ò�Á�Ò���¯µÜì�¼��¼×Î��»Ýµ×¯Ìµ�Ò�¯¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�Ò�ÍÜ��ÌÜ���¼�
evadir el asumir responsabilidades por sus fracasos o incumplimientos y tras-
µ���Îµ�Ò���µ�Ò���»�Ò�̄ ¼Ò×¯×Ü�¯Á¼�ÒĮ�ĿĮĮĮŀ�>ÁÒ���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ�ì�µ��Î�¼�¯�¯Â¼����
�Ü�¼×�Òį��¼��Ò�¼�¯�į�ÒÁ¼�Ì�Î��»�¼×�¼�Î�Ü¼��ÍÜ¯µ¯�Î¯Á����ÌÁ��Î��Á¼�Á�±�×Á����
proteger a los más vulnerables y marginados19. 

El principio de rendición de cuentas solo puede llevarse a cabo si existen 
responsabilidades y normas de desempeño y si las mismas están claras. En 
�Ò��Ò�¼×¯�Áį��µ��Ò×��Á�Ì�Î�©Ü�ìÁį��¼×��µ�Ò���õ�¯�¼�¯�Ò��¼�µ��©Á��Î¼�¼ñ����µ�
sector, está limitado en su capacidad de dar cumplimiento al principio de 
rendición de cuentas, el cual exige a los Estados y otros agentes que respon-
dan ante la población afectada con las obligaciones asumidas. 

17 El término de «gobiernos subnacionales» incluye a las gobernaciones y municipalidades.

18 Resumen País. El sistema de inversión del sector de Agua Potable y Saneamiento (APS) en Paraguay. Dapsan-MOPC 
para la alianza SWA, noviembre de 2020.

19 Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento sobre el principio de la rendición 
de cuentas A/73/162.
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LA DESIGUALDAD EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 
Y LA INFORMALIDAD DE LOS PRESTADORES

El disfrute del derecho al agua de la población paraguaya se da en un con-
texto de desigualdad en función al tipo de prestador y al área de residencia. 

�µ�����ÒÁ��µ��©Ü��»�±ÁÎ����ì�µ¯�Î������Á¼×�»¯¼��¯Â¼��Ò���Ò×�¼×����Ò¯©Ü�µ��¼�
¨Ü¼�¯Â¼���å�Î¯ÁÒ�¨��×ÁÎ�Òį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĭ�Ò�©Ý¼�µ��ñÁ¼�����Î�Ò¯��¼�¯�į��ë¯Ò×�¼�
21 puntos porcentuales de diferencia (urbanas 72% y rurales 46%), y el pro-
medio nacional de acceso de calidad es de 64%, el cual se encuentra bastante 
�µ�±��Á���µ�ÌÎÁ»��¯Á����µ��Î�©¯Â¼į�ÍÜ���Ò����ĉăŧ20. También se dan brechas 
�¼��µ�����ÒÁĭ�Ò�©Ý¼��µ�¼¯å�µ����¯¼©Î�ÒÁį��ë¯Ò×�¼�ĄĉįĊ�ÌÜ¼×ÁÒ�ÌÁÎ��¼×Ü�µ�Ò����
diferencia (el quintil más pobre 29,9% y el más rico 68,5%). El impacto de 
la falta de acceso a infraestructuras de saneamiento y el acceso a agua de 
calidad generan una pérdida anual equivalente a 10.643 años de vida para la 
población paraguaya21. 

Además, es importante mencionar que el acceso, el uso y la gestión del agua 
están directamente vinculados al cuidado de las personas y a las tareas do-
mésticas que son llevadas a cabo en los hogares, principalmente por las mu-
±�Î�ÒĮ��¼�V�Î�©Ü�ìį�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò����¯��¼��µ�ćĂįĄŧ����µ�Ò�ÁÎ�Ò����µ��Ò�»�¼����
estas tareas, mientras que los hombres tan solo un 25,3%22. Así, la responsa-
bilidad de obtener, tratar y conservar el agua recae, en gran medida, en las 
»Ü±�Î�ÒĮ��¼� µ�Ò� ñÁ¼�Ò� ÎÜÎ�µ�Òį��Á¼����Á¼� ¨Î��Ü�¼�¯�� µ�� ¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�����
�©Ü���Ò�µ¯»¯×���į�ÒÁ¼�µ�Ò�»Ü±�Î�Ò�ì�µ�Ò�¼¯À�Ò�µ�Ò�ÌÎ¯¼�¯Ì�µ�Ò��¼��Î©���Ò����
transportar el agua hasta los hogares, limitando sus procesos de desarrollo 
en materia de educación y participación económica, social y política a nivel 
comunitario.

También se observan grandes desigualdades entre los departamentos del 
país en cuanto al acceso al servicio por redes de distribución —tecnología 
�Á¼Ò¯��Î�����Á»Á�Ò�Îå¯�¯Á�ÌÝ�µ¯�ÁŃĮ��¼×Î�� µÁÒ�Ăą���Ì�Î×�»�¼×ÁÒ����µ��Î�-
gión Oriental, los cuatro departamentos con mayor índice de pobreza: Caa-
ñ�Ì�į��Á¼��Ì�¯Â¼į�\�¼�V��ÎÁ�ì����©Ü�ñÝ23 presentan los menores niveles de 
acceso al servicio de agua por redes. En promedio, solo el 64% de la población 
de estos departamentos accede al servicio de agua por redes, los cuales, a la 
vez, están siendo proveídos en mayor medida por prestadores comunitarios. 

A nivel nacional, actualmente existen 5.177 prestadores del servicio de 
agua potable por redes24, en donde la Empresa de Servicios Sanitarios del 

20 Progresos en materia de agua para consumo, saneamiento e higiene en los hogares. Fondo de las Naciones para la 
Infancia (UNICEF) y Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019.

21 El servicio de Agua y Saneamiento en Paraguay. Gobernanza y Gasto público. Banco Mundial, 2020,

22 Encuesta sobre Uso del Tiempo. DGEEC, 2017. 

23 Los departamentos con mayor índice de pobreza según la EPH del 2016. 

24 Informe de gestión del Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (Erssan), 2020.
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Paraguay S.A. (Essap)25 y las aguaterías privadas brindan el servicio en zo-
¼�Ò�ÜÎ��¼�Òį�»¯�¼×Î�Ò�ÍÜ�� µÁÒ�ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò��Á»Ü¼¯×�Î¯ÁÒ�ŃÒ��¼� ±Ü¼×�Ò����
saneamiento o comisiones vecinales— se encuentran en áreas periurbanas, 
rurales y también en algunas zonas urbanas. En cuanto al nivel de cobertura 
de estos prestadores, el 33,8% de la población está siendo atendido por las 
±Ü¼×�Ò����Ò�¼��»¯�¼×ÁĮ�>���ÒÒ�Ì�×¯�¼��Ü¼���Á��Î×ÜÎ�����ăĆįĂŧ; las aguate-
rías privadas, una cobertura de 9,1%; las comisiones vecinales, 8,4%; y otros 
prestadores ascienden al 2,4% de la población, totalizando una cobertura del 
servicio por redes de 79% para todo el país26.

�µ�»�Î�Á� Î�©Üµ�×ÁÎ¯Á� ��×�©ÁÎ¯ñ�� �� µÁÒ� ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò���µ� Ò�Îå¯�¯Á� ��±Á��ÁÒ� ×Ǟ-
×ÜµÁÒ�±ÜÎǞ�¯�ÁÒĮ��µ�ÌÎ¯»�ÎÁ��Ò��µ��Á¼��Ò¯Á¼�Î¯Áį��Á¼�»�Ò�����ÁÒ�»¯µ�ŁăĮāāāł�
�Á¼�ë¯Á¼�Òį�Ò¯�¼�Á��µ�Ý¼¯�Á�ÌÎ�Ò×��ÁÎ��Á¼��Á¼×Î�×Á�����Á¼��Ò¯Â¼�µ���ÒÒ�ÌĮ�
El segundo título es el de permisionario, con menos de dos mil (2.000) co-
¼�ë¯Á¼�Òį��¼×Î��µÁÒ��Ü�µ�Ò�Ò���¼�Ü�¼×Î�¼�µ�Ò�±Ü¼×�Ò����Ò�¼��»¯�¼×Áį�ž©Ü�×�-
rías privadas, comisiones vecinales, cooperativas, etc., pero a la fecha no se 
�¼�¨ÁÎ»�µ¯ñ��Á���ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò���±Á��Ò×��õ©ÜÎ�Į��Ò����¯Îį�»�Ò���µ�ćĉŧ����µ��
población que cuenta con el servicio de agua por redes recibe el servicio de 
prestadores no formalizados. 

Los prestadores del servicio poseen diferentes niveles de capacidades técni-
cas, se encuentran atomizados, superpuestos y carentes de formalización, lo 
que impide avanzar hacia una economía de escala y sostenibilidad de los ser-
vicios27. Las poblaciones periurbanas y rurales son las zonas de mayor riesgo, 
porque reciben el servicio de agua de los prestadores con menos capacidades 
para sostener la gestión de la calidad del agua. 

La obligación del Estado de proteger, cumplir y facilitar el derecho se hace 
más necesaria ante la cantidad y tipología de prestadores para la prestación 
del servicio de agua. Una de las obligaciones del Estado es la de generar el 
entorno propicio, regular y supervisar a los prestadores en quienes han dele-
gado la responsabilidad del servicio. Asimismo, el Estado tiene la obligación 
de asegurar las medidas para que los servicios estén al alcance de todos y de 
¨ÁÎ»Üµ�Î��Ò×Î�×�©¯�Ò�©�¼�Î�µ�Ò���õ¼����µÁ©Î�Î�µ��Ìµ�¼��Î��µ¯ñ��¯Â¼���µ���Î�-
cho al agua28. 

Sin embargo, la realidad es otra. >����õ�¯�¼�¯��de instrumentos políticos, 
���Ìµ�¼¯õ���¯Â¼��� ¯¼å�ÎÒ¯Â¼į��Á»Á� µ�� ¨�µ×�����Îeglamentación de la Ley de 
Recursos Hídricos N.º 3239/07 que prioriza el agua para consumo humano 
ante el uso industrial y promueve la gestión integrada de recursos hídricos; 
la falta de indicadores y procesos de monitoreo y evaluación del Plan Nacio-

25 Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. con capital 100% del Estado paraguayo.

26 Informe del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), presentado a la Dapsan-MOPC, 2020. 

27 Informe Dapsan para la Alianza Sanitation and Water for all - SWA. Noviembre de 2020. 

28 Exigibilidad de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento. AECID, 2017 NIPO en línea: 502-17-019-9
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nal de Agua Potable y Saneamiento (PNAPS); la ausencia de contratos para 
la formalización de prestadores; entre otros, genera una situación de vulne-
Î��¯µ¯������¯¼Ò�©ÜÎ¯����±ÜÎǞ�¯���Ì�Î��µÁÒ�ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò�ì�µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�ÜÒÜ�Î¯�Òį�
limitando así el disfrute del servicio y del derecho al agua.

LA DEFICIENCIA DE LOS DATOS SECTORIALES 
LIMITÓ EL APOYO A PRESTADORES Y USUARIOS 
DEL SERVICIO DE ZONAS PERIURBANAS Y 
RURALES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Ante la pandemia del COVID-19, el Estado paraguayo, a través de la Ley 
FĮû�ćĆăąĺăāį����µ�Î���Ò×��Á�����»�Î©�¼�¯���¼�×Á�Á��µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á����µ��X�ÌÝ�µ¯-
�����µ�V�Î�©Ü�ì�ì��Ò×��µ����»��¯��Ò���»¯¼¯Ò×Î�×¯å�Òį�õÒ��µ�Ò�ì�õ¼�¼�¯�Î�Ò�
Ì�Î��µ���Á¼×¯¼©�¼�¯������Ò×���Î¯Ò¯ÒĮ��¼��ÒÌ��Ǟõ�Áį��¼��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĈ�����Ò×��µ�ì�
se mencionan las medidas de adecuación del pago de facturas por los ser-
vicios básicos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo del año 
2020. En el inciso b) se hace referencia a las facturaciones de los prestadores 
de servicios de agua y saneamiento: 

>�Ò����µ���\\žV�\ĮžĮį�ž©Ü�×�Î�Ò�VÎ¯å���Òį�4Ü¼×�Ò����\�¼��»¯�¼×Áį��Á»¯Ò¯Á¼�Ò�
de Saneamiento, podrán ser diferidas temporalmente y/o tener un descuento 
de hasta el 100% (cien por ciento) para las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (MIPYMES) y sectores vulnerables. Este plazo podrá ser prorrogado de 
��Ü�Î�Á��� µ�Ò��Á¼�¯�¯Á¼�Ò���Á¼Â»¯��Ò�ì��� µ��ÌÁÒ¯�¯µ¯�������õ¼�¼�¯�»¯�¼×ÁĮ�
�Ò×�Ò�Á�µ¯©��¯Á¼�Ò�¯»Ì�©�Ò�Î�ÒÜµ×��Á�����Ò×��»��¯���×�»ÌÁÎ�µ�ÌÁ�Î�¼�Ò�Î�õ-
nanciadas hasta en 18 cuotas sin recargos ni intereses.

A partir de la mencionada ley se fueron reglamentando medidas más especí-
õ��Ò�Ì�Î���Ò�©ÜÎ�Î��µ�����ÒÁ���µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�����©Ü�į��Á»Á�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĭ�para 
las usuarias y los usuarios conectados a la red de la Essap, cuyas facturacio-
nes promedio no superen los 50.000 guaraníes por mes, serían exonerados 
�¼��µ�Ì�©Á�ÌÁÎ�×Î�Ò�»�Ò�Òĭ���Î¯µį�»�ìÁ�ì�±Ü¼¯Á����ăāăāĹ�µ�Ò�¨��×ÜÎ�Ò�ÒÜÌ�Î¯ÁÎ�Ò�
��ĆāĮāāā�©Ü�Î�¼Ǟ�Ò�ÌÁ�ÎǞ�¼�Ò�Î��¯¨�Î¯��Ò��µ�»�Ò����±Ü¼¯Á����ăāăāĹ�ì�µ�Ò�¨��-
×ÜÎ�Ò�¯»Ì�©�Ò����Ò��¨����ÌÁ�ÎǞ�¼�Ò�Î�õ¼�¼�¯���Ò�Ò¯¼�Î���Î©Á�¼¯�¯¼×�Î�Ò�Ò29. 
Después se prorrogaron los plazos de las exoneraciones previstas, en primer 
lugar, por dos meses más,30 y luego por un mes más, es decir, hasta agosto 
de 202031. Adicionalmente, dentro del paquete de las medidas transitorias 
de consolidación económica y contención social para mitigar el impacto de 
la pandemia, se estableció una exoneración complementaria de hasta el 50% 
a los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y en-

29� 'HFUHWR�1�|���������m3RU�HO�FXDO�VH�UHJODPHQWD�OD�/H\�1�|����������}��(Q�HVSHF¯ȑFR�HQ�HO�DUW¯FXOR�����

30 Decreto N.º 3770/20 «Por el cual se prorroga el plazo de vigencia de las exoneraciones previstas en los artículos 26, 27 y 
28 del Decreto N.º 3506/20».

31 Decreto N.º 4043 «Por el cual se prorroga el plazo de vigencia de las exoneraciones previstas…».
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×Î�×�¼¯»¯�¼×ÁÒį����×Á�Á��µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á����µ��X�ÌÝ�µ¯��į�ÍÜ��Ü×¯µ¯��¼��µ�Ò�Îå¯�¯Á�
proveído por la Essap32.

Estas normativas permitieron destinar los fondos de la ley de emergencia 
para que la Essap pueda exonerar y/o diferir las facturas de sus usuarios y 
ÜÒÜ�Î¯�Ò��Ò×��ÌÁÎ�Ò�¯Ò�»�Ò�Òį��ÒǞ��Á»Á�Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�µ�Ò�¯¼¨Î��Ò×ÎÜ�×ÜÎ�Ò����
ÒÜÒ�Ò¯Ò×�»�Òį���¼�õ�¯�¼�Á��ÒǞ��µ�ăĆŧ����µ��ÌÁ�µ��¯Â¼���µ�Ì�ǞÒ�ÍÜ���ÁÎÎ�ÒÌÁ¼-
����µ�Ò��×ÁÎ�ÌÁ�µ��¯Á¼�µ��Á¼�µÁÒ�»�ìÁÎ�Ò�¼¯å�µ�Ò���µ�Ò�Îå¯�¯ÁĮ��¼��ÒÌ��Ǟõ�Áį�µ��
exoneración de facturas de la Essap ascendió a aproximadamente USD 3,2 
millones y la inversión en infraestructura destinada en ese periodo fue de 
USD 19 millones33. 

>��¯»Ìµ�»�¼×��¯Â¼�����Ò×�Ò�»��¯��Ò���¼�õ�¯Â��� µ���ÒÒ�Ì�ì��� µ�Ò�Ì�ÎÒÁ¼�Ò�
usuarias de sus servicios y no a los demás prestadores, quienes evidencian 
»�ìÁÎ�Ò��¯õ�Üµ×���Ò�Ì�Î��µ��ÌÎ�Ò×��¯Â¼����Ü¼�Ò�Îå¯�¯Á������µ¯���Į��µ��Ò×��Á�
mencionó que esta decisión se dio a raíz de que los datos con los que contaba 
la Essap permitían obtener la trazabilidad de los fondos a utilizarse, a dife-
rencia de la carencia de datos sobre los usuarios de los más de 5.000 presta-
dores privados y comunitarios restantes a nivel nacional. 

Los demás prestadores del servicio de agua —privados y comunitarios— 
manifestaron su disconformidad ante la ley y los decretos emitidos, ya que 
�Ò×ÁÒ�ÒÜ�Ò¯Ò×�¼�Ý¼¯��»�¼×�����µ�Ò�×�Î¯¨�ÒĮ�žÒǞį�Ìara atender a los prestadores 
�ë�µÜ¯�ÁÒ����µ�Ò�»��¯��Ò�»�¼�¯Á¼���Ò��¼×�Î¯ÁÎ»�¼×��Ò��¯¼¯�¯�ÎÁ¼�×Î���±ÁÒ�
interinstitucionales����Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�ì��ÁÁÎdinación Ì�Î����õ¼¯Î�Á×Î�Ò��µ×�Î-
nativas. 

�¼�ÌÎ¯»�Î� µÜ©�Îį� µ����ÌÒ�¼ŅEKV���¼� �Á¼±Ü¼×Á� �Á¼��µ��ÎÒÒ�¼��¼�µ¯ñ�ÎÁ¼�
las variables34 que podrían tenerse en cuenta para el cálculo del monto del 
subsidio/ayuda a los prestadores. En el estudio se observó que el 85% de 
los prestadores del servicio de agua tienen menos de 200 conexiones y las 
tarifas mensuales cobradas oscilan entre 19.000 y 32.000 guaraníes al mes. 
Además, el análisis de la facturación en función a los principales gastos de 
�Ò×ÁÒ�ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò�¯��¼×¯õ���ÍÜ�į��¼�ÌÎÁ»��¯Áį��µ�ăąŧ����µ��¨��×ÜÎ��¯Â¼��Ò×��
destinado al pago de la energía eléctrica, el 44% a costos operativos y un 
47% va al pago de recursos humanos. Estas cifras evidencian que el nivel 
���¨��×ÜÎ��¯Â¼����µÁÒ�ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò���µ�Ò�Îå¯�¯Á�����©Ü��¼Á��Ò�ÒÜõ�¯�¼×��Ì�Î��
contemplar gastos de inversión, es decir, no pueden ser sostenibles solo con 
las tarifas que cobran.

32 El artículo 6 de la Ley N.º 6809/2021, por la cual se establece las medidas transitorias de consolidación económica y de 
contención social, para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19. 

33 Publicación Essap, http://www.essap.com.py/fondos-ley-de-emergencia-sanitaria/

34 Las variables analizadas según informe de Erssan-Dapsan-MOCP fueron: monto de facturación, costos mínimos de 
operación, cantidad de conexiones domiciliarias, tarifas básicas de cada prestador, energía eléctrica consumida, los 
costos de los recursos humanos y el IVA.
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En este sentido, la Dapsan-MOPC en su carácter de rector presentó a la 
�¯Î���¯Â¼� +�¼�Î�µ� ��� �»ÌÎ�Ò�Ò� VÝ�µ¯��Ò� Ł�+�Vłį� ��µ� E¯¼¯Ò×�Î¯Á� ��� 0�-
�¯�¼��į��µ�ÌÎÁì��×Á����ÒÜ�Ò¯�¯Á���µÁÒ�Ò¯Ò×�»�Ò�����©Ü�į�Ò��¼��Ò×�Ò�±Ü¼×�Ò����
saneamientos, aguaterías privadas, etc. El proyecto se canalizó a través del 
�Á¼Ò�±Á�F��¯Á¼�µ�����»ÌÎ�Ò�Ò�VÝ�µ¯��Ò�ì�Ò��ÌÎ�Ò�¼×Â��µ��ÍÜ¯ÌÁ���Á¼Â»¯�Á�
F��¯Á¼�µ�Ł��Fłį�µÁÒ�ÍÜ�į���×Î�å�Ò���µ�ž�×��FĮû�Ćā���µ�ăĂ����±Üµ¯Á����ăāăāį��ÌÎÁ-
baron un subsidio de Gs. 20.000 por mes por y por tres meses a cada usuario 
registrado por el prestador en los registros del Erssan35. El diseño de estos 
subsidios a los sistemas de agua no implicaría una transferencia monetaria 
directa del monto aprobado, sino que se daría a través del pago del consumo 
de energía eléctrica de los prestadores del servicio36.

ž¼×���Ò×���Á¼×�ë×Á�ì���±Á��µ�µ¯��Î�ñ©Á����µ���¯Î���¯Â¼�+�¼�Î�µ�����»ÌÎ�Ò�Ò�
VÝ�µ¯��Ò���µ�EH y �¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼���×ÁÎ�Ò�Ò��toriales (Erssan, Dapsan), para 
avanzar con la implementación de los subsidios iniciaron un procedimiento 
���Î��Áµ���¯Â¼������×ÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ�»��¯�¼×�����µ�Î��¯Á¼�Ò�±ÜÎ���Ò�õÎ»���Ò�
por los prestadores del servicio. A través de este mecanismo eran los presta-
�ÁÎ�Ò���µ�Ò�Îå¯�¯Á�ÍÜ¯�¼�Ò����Ǟ�¼�»�¼¯¨�Ò×�Î��µ� ¯¼×�Î�Ò������¼�õ�¯�Î���ÒÜÒ�
usuarios y usuarias con el subsidio estipulado37. 

�Ò×�Ò����µ�Î��¯Á¼�Ò�±ÜÎ���Ò�ÌÎ��¯Ò���¼���×ÁÒ��ÒÌ��Ǟõ�ÁÒ�ì�ÌÜ¼×Ü�µ�Òį�µÁ�ÍÜ��
�µ�»¯Ò»Á�×¯�»ÌÁ�Ò¯©¼¯õ�����Ü¼��ÁÌÁÎ×Ü¼¯����Ì�Î����×Ü�µ¯ñ�Î� µ�Ò���Ò�Ò����
datos sectoriales. Eµ�FÝ»�ÎÁ����2��¼×¯õ���¯Â¼���µ�\Ü»¯¼¯Ò×ÎÁ�ŁF2\ł���µ�Ò�Î-
vicio de energía eléctrica, proveído por la ANDE, fue el principal dato reco-
lectado, ya que los mismos no se encontraban en ninguna base de datos de 
las instituciones del sector o si se encontraban no estaban actualizados. 

Este relevamiento de datos estuvo a cargo del Erssan en el marco de sus 
×Î���±ÁÒ���µ�Vµ�¼�ž¼Ü�µ����\ÜÌ�Îå¯Ò¯Â¼�ŁVž\łĮ�ž�Ò�Ì×¯�»�Î�����ăāăā���Ǟ�¼�
relevado la información de 1.464 sistemas de los más de 5.000 prestadores 
��µ�Ò�Îå¯�¯Á�Î�©¯Ò×Î��ÁÒĮ��¼��Ò��Ò�¼×¯�Áį�Ò��ÌÜ����¯��¼×¯õ��Î�ÍÜ���µ�Ĉćŧ����
µÁÒ�ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò�ÍÜ��ÌÎ�Ò�¼×�ÎÁ¼����µ�Î��¯Á¼�Ò� ±ÜÎ���Ò�ÌÎÁå¯�¼�¼����Á�Á�
departamentos38 en donde la Essap posee menos del 20% de la cobertura de 
servicios, es decir, donde predomina la gestión comunitaria del agua. 

��µ�×Á×�µ����µ�Ò����µ�Î��¯Á¼�Ò�±ÜÎ���Òį�Ćāā�Ò¯Ò×�»�Ò�¼Á�ÌÁÒ�Ǟ�¼�F2\�Á�µÁÒ���-
×ÁÒ�ÌÎÁå�Ǟ�ÁÒ�¼Á��Á¯¼�¯�Ǟ�¼��Á¼�µÁÒ���� µ��žF��Į�K×Î����ÎÎ�Î��¯��¼×¯õ�����
en el proceso de recolección de datos fue que los prestadores no declaran la 
cantidad exacta de usuarios y usuarias, principalmente los prestadores del 

35 Nota de respuesta de pedido de acceso a la información. Disponible en: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
public/1456506-Respuesta-47911ClaudiaZapattinipdf-Respuesta-47.911ClaudiaZapattini.pdf 

36 Portal de acceso a la información. Solicitud #33292. Subsidios al Ministerio de Hacienda, https://informacionpublica.
paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/33292

37 Nota de respuesta de pedido de acceso a la información. Disponible en: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
public/1456506-Respuesta-47911ClaudiaZapattinipdf-Respuesta-47.911ClaudiaZapattini.pdf

38 Alto Paraná, San Pedro, Paraguarí, Cordillera, Caaguazú, Itapúa, Misiones y Concepción.
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servicio con menos de 200 conexiones, ya que, al superar esa cantidad de 
acuerdo al marco regulatorio, deben cobrar a sus usuarios la tasa retributiva 
del servicio.

Así, luego de un periodo de recolección de datos, se envió un paquete de in-
formación a la ANDE para analizar la situación de los NIS de cada prestador. 
La ANDE reportó la situación de cada cuenta por lotes, culminando en enero 
de 2021. A partir de esta fecha, la DGEP recién pudo estimar el impacto pre-
supuestario del subsidio, el cual ascendía a 12 mil millones de guaraníes. Es 
decir, diez veces menos de los recursos destinados a la Essap de los recursos 
provenientes de la Ley N.° 6524/20. 

Todo este proceso de recolección y validación de datos superó el periodo de 
vigencia del artículo 17, inciso b) de la Ley N.° 6524/20, y desde la Abogacía del 
a�ÒÁÎÁ�Ò���»¯×¯Â��µ��¯�×�»�¼�FĮû�ĉćĂĺăāăĂį��¼��Á¼���ņ¼Á��Á¼Ò¯��Î��±ÜÎǞ�¯��-
mente viable la implementación y formalización del subsidio», ateniendo a 
que la misma «ha perdido su vigencia y se han cerrado los procedimientos 
ÌÎ�ÒÜÌÜ�Ò×�Î¯ÁÒ�ì���»¯¼¯Ò×Î�×¯åÁÒ���Î¯å��ÁÒ���µ��±�Î�¯�¯Á�*¯Ò��µ�ăāăāǤ39. En 
términos sencillos, la ayuda no pudo ser efectuada por la falta de datos opor-
tunos y detallados de los prestadores40. 

Desde la DGPE, a través de su respuesta del pedido de acceso a la informa-
ción #47911, han manifestado que: 

FÁ�Á�Ò×�¼×�į��Á¼Ò¯��Î�¼�Á�ÍÜ���¯�ÁÒ���¼�õ�¯ÁÒ�Á�ÒÜ�Ò¯�¯ÁÒ�¨Ü�ÎÁ¼��Ò×¯ÌÜ-
µ��ÁÒ��Á¼��µ�õ¼����Î��Ü�¯Î��µ�¯»Ì��×Á���Á¼Â»¯�Á�ÌÎÁ�Ü�¯�Á�ÌÁÎ��µ��Ò×��Á����
emergencia COVID-19 declarado en 2020, se podría solicitar por los canales 
o conductos correspondientes para la inclusión en el Presupuesto General de 
+�Ò×ÁÒ����µ��F��¯Â¼��¼��µ�ÌÎ�Ò�¼×���±�Î�¯�¯Á�õÒ��µ�Á���µ�ÌÎÂë¯»Á��ÀÁ�ăāăăį���
õ¼����ÌÁ��Î��Ü»Ìµ¯Î��Á¼�µÁ��Ò×��µ��¯�Á��¼�ÒÜ�»Á»�¼×Á�ÌÁÎ��µ��Î×Ǟ�ÜµÁ�ĂĈû����
la Ley 6524/2020.

�Ò�¯»ÌÁÎ×�¼×����Ò×���Î�ÍÜ�į��µ�»¯Ò»Á�×¯�»ÌÁį�Ò���±��Ü×�ÎÁ¼�Á×Î�Ò�»��¯��Ò�
para apoyar a los prestadores del servicio sin hacer uso de los fondos de la ley 
����»�Î©�¼�¯�Òį��Á»Á��Ò��µ���ÒÁ����\�¼�Ò���Á¼�µ�Ò�±Ü¼×�Ò����Ò�¼��»¯�¼×ÁĮ��µ�
Senasa41 diseñó un plan de contingencia con la reorganización de fondos de 
µ���ÁÁÌ�Î��¯Â¼�¯¼×�Î¼��¯Á¼�µ��Á¼��µ�ÍÜ���±��Ü×� sus proyectos. En el plan de 
�»�Î©�¼�¯���¼×���µ��Ko2�ŅĂĊ�¯¼�µÜìÂĭ�Ăł�žÌÁìÁ���±Ü¼×�Ò����Ò�¼��»¯�¼×Áĭ��Á¼�
33 sistemas de agua para comunidades rurales; 2) Dotación de ciertos com-
ponentes de obras faltantes para que los sistemas entren en funcionamiento 
óptimo en 100 comunidades rurales; 3) Instalación de casetas prefabricadas 

39 Nota de respuesta de pedido de acceso a la información. Disponible en: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/
public/1456506-Respuesta-47911ClaudiaZapattinipdf-Respuesta-47.911ClaudiaZapattini.pdf

40 Entrevista con el Elvio Brizuela, director general de Empresas Públicas del Ministerio de Hacienda. 07/10/2021.

41 Encargado de promover y ejecutar obras de infraestructura para la provisión de agua potable y saneamiento para 
poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Para ello. promueve la creación de las juntas de saneamiento.
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con equipo clorador, tablero eléctrico para electrobomba sumergible y cloro 
ÌÁÎ�ć�»�Ò�Ò�Ì�Î��Ćāā�4\Ĺ�ął�VÎÁå¯Ò¯Â¼�ì�»Á¼×�±�����Ćāā�ÌÜ�Ò×ÁÒ����µ�å��Á����
manos.

Apoyo para comunidades indígenas: (solicitud en abril de 2020) adquisición 
���Ą���»¯Á¼�Ò��¯Ò×�Î¼�į�ÌÎÁå¯Ò¯Â¼����×�¼ÍÜ�Ò����õ�Î�����å¯�Î¯Á����Ăā�»3 (200 
Ü¼¯����ÒłĮ�\¯¼��»��Î©Áį�Ì�Î���Ò×ÁÒ�×�¼ÍÜ�Ò�ì���»¯Á¼�Ò�¨Ü��Î��µ¯ñ��Á��µ�õ¼�-
lizar la época crítica de sequía en el Chaco —octubre/noviembre de 2020— y 
hasta la fecha –—octubre de 2021— solo contados tanques fueron repartidos 
ì�µÁÒ���»¯Á¼�Ò��Ý¼�¼Á��Ò×�¼�ÁÌ�Î�¼�Á��¼��µ����Á42.

ž��»�Òį�Ò�� ¯��¼×¯õ��ÎÁ¼��¯å�ÎÒÁÒ�ÌÎÁì��×ÁÒ�Î�µ��¯Á¼��ÁÒ��µ� ¨ÁÎ×�µ��¯»¯�¼×Á�
�����Ì��¯����Ò����µ�Ò�±Ü¼×�Ò����Ò�¼��»¯�¼×Áį�µ��»�ìÁÎǞ������µµÁÒ�¯»Ìµ�»�¼×�-
�ÁÒ�ÌÁÎ�\�¼�Ò���¼��Á¼±Ü¼×Á��Á¼�K\�į�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĭ�ņ��Ì��¯×��¯Â¼��¼�©�Ò×¯Â¼�
���Î¯�Ò©ÁÒ�Ì�Î��¯¼×�©Î�¼×�Ò����µ�Ò�4Ü¼×�Ò����\�¼��»¯�¼×ÁǤ43; fortalecimiento 
de la cadena de valor de agua, saneamiento e higiene (ASH)44, entre otros. 

Al año 2021, las normativas sobre las medidas para sostener los servicios de 
agua ya no se encuentran vigentes para todos los usuarios45, y las facturas 
de agua de la Essap que fueron diferidas están siendo cobradas. En febrero 
de 2021 se anunciaron y realizaron cortes de servicio a usuarios «morosos» 
por falta de pago de tres facturas vencidas46. Se estimaron aproximadamen-
te 50.000 usuarios morosos, y rutas de desconexión de hasta 3 mil usuarios 
por día. No obstante, pusieron a disposición algunas alternativas para una 
¼�©Á�¯��¯Â¼����µ�Ò��Ü�¼×�Ò��Á»Áį�ÌÁÎ��±�»ÌµÁĭ�Ün call center y fracciones de 
cuentas en la casa central (Asunción). 

A pesar de toda la inversión realizada para contener el servicio durante la 
�»�Î©�¼�¯�į��µ�Ìµ�¼�Ì�Î��µ��Î��ÜÌ�Î��¯Â¼�õ¼�¼�¯�Î�����µ���ÒÒ�Ì�Ò����¼×Î���¼�
una de las prácticas que limita en mayor medida el disfrute del derecho hu-
mano al agua, como es el caso de las desconexiones por impago. El corte del 
servicio no puede llegar al punto de limitar a una persona el acceso a una 
cantidad mínima de agua potable. Si bien la desconexión es una práctica 
reconocida para desincentivar la falta de pago, que está contemplada en el 
marco regulatorio, el prestador debe asegurarse de que posee la tecnología y 
los mecanismos necesarios para reducir a los niveles básicos de cantidad de 

42 Exceptuando a los sectores dispuestos en el artículo 6 de la Ley N.º 6809/2021: eventos, gastronómicos, turísticos. 

43� (MHFXWDGR�SRU�&HDPVR�FRQ�ȑQDQFLDFLµQ�GH�8QLFHI��KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�����������������
photos/a.530357737427352/1173375463125573/

44 Implementado en el marco del proyecto Y Kuaa del progama Lazos de Agua, por la Fundación Moisés Bertoni, https://
ZZZ�OD]RVGHDJXD�RUJ�EORJ�LQLFLDQ�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�FDGHQD�GH�YDORU�DVK"ȠEFOLG ,Z$5�6'�PDD6%��L.3K�U;�,0�
kIYrIYLUXSF-i0k72G-BjfnuvSGdyv8FPI8

45 A excepción de los sectores gastronómicos, eventos, hotelero, agencias de turismo y entretenimientos, de todo el territorio 
de la República, proveídos por la Essap según el artículo 6 de la Ley N.º 6809/2021, por la cual se establecen las medidas 
transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19.

46 https://twitter.com/EssapSA/status/1356986182261948418
 https://www.ultimahora.com/iniciaron-cortes-servicio-agua-usuarios-morosos-asuncion-n2925952.html
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agua potable suministrada y, por tanto, solo resulta admisible la interrup-
ción total del servicio cuando exista una fuente alternativa para obtener la 
cantidad mínima47.

CONCLUSIONES

A pesar del reconocimiento del derecho humano al agua por parte del Esta-
do paraguayo, no se observaron medidas que prioricen y garanticen el agua 
para consumo humano frente al uso industrial durante la pandemia. Una 
�»�¼�ñ��Ò¯©¼¯õ��×¯å��Ì�Î��µ��©�Î�¼×Ǟ����µ���Î��Á�Ü»�¼Á��µ��©Ü���Ò�µ����-
Î�¼�¯�����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Ò�¯¼�µÜÒ¯å�Òį�Ìµ�¼¯õ���¯Â¼�Ò��×ÁÎ¯�µ�ì�Ü¼���ÁÎÎ��×��
asignación de recursos para la realización progresiva de este derecho.

El Estado tiene la obligación de no discriminar en el disfrute del derecho, lo 
que implica no excluir a grupos vulnerables, sino adoptar medidas para ga-
rantizar la igualdad sustantiva y abordar los patrones de desigualdad sisté-
micos. Sin embargo, con la pandemia del COVID-19 quedó evidenciado que 
la falta de coordinación de las instituciones del sector, la carencia de un sis-
tema de información sectorial y la informalidad de los prestadores del servi-
cio limitaron el disfrute del derecho humano a más del 50% de la población. 

>�Ò��¯õ�Üµ×���Ò�ÍÜ��ÌÎ�Ò�¼×Â��µ��Ò×��Á�Ì�Î��Ìµ�¼¯õ��Îį��ÁÁÎ�¯¼�Îį�ÌÎ¯ÁÎ¯ñ�Î�
y atender a los prestadores periurbanos y rurales —en quienes delegó la res-
ponsabilidad de garantizar el disfrute del derecho humano al agua— no fue-
ron precisamente a causa de la pandemia, sino que agravaron los problemas 
estructurales que se tenían en el sector APS. 

Si bien existen esfuerzos desde los diferentes actores que son parte de la go-
bernanza, la falta de coordinación e instrumentos de priorización limita la ca-
pacidad de generar mayores impactos a la población y sobre todo orientar los 
esfuerzos hacia donde más se necesita. La falta de apoyo a los prestadores con 
menos capacidades induce a una regresión del derecho a largo plazo, que tras-
ciende el periodo de emergencia, afectando a la sostenibilidad de los sistemas 
de agua que brinda el servicio a la población menos favorecida o vulnerable.

La informalidad de los prestadores del servicio es un problema estructural 
del sector que se viene tratando desde hace tiempo, y con la emergencia sani-
taria esta situación acentuó las vulnerabilidades que poseen los prestadores 
�¼×��µ��¨�µ×�����Ü¼��Ò�©ÜÎ¯����±ÜÎǞ�¯���ì�¼ÁÎ»�×¯å�Į�>ÁÒ�ÌÎ�Ò×��ÁÎ�Ò���µ�Ò�Î-
å¯�¯Á�¯¼¨ÁÎ»�µ�Ò�¼Á���±�ÎÁ¼�����Î¯¼��Î��µ�Ò�Îå¯�¯Á�ì�ÌÎÁ���µ�»�¼×��Ò�©Ü¯Î�¼�
haciéndolo sin la formalización correspondiente. El desafío del Estado ante 
esta situación radica en la garantía de la calidad, sostenibilidad y cobertura 
del servicio sin discriminación.

47� 5HȠOH[LRQHV�VREUH�OD�JHVWLµQ�GHO�DJXD�HQ�$P«ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��KWWSV���UHSRVLWRULR�FHSDO�RUJ�ELWVWUHDP�
KDQGOH���������������6�������BHV�SGI�
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Y��JC�D���.JD�]

 Ǻ Garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, adoptando el 
�¼¨ÁÍÜ����Ò��Á��¼���Î��ÁÒ�Ü»�¼ÁÒ��¼��µ��¯Ò�ÀÁ����ÌÁµǞ×¯��Ò�ÌÝ�µ¯��Òį�
independientemente al modelo de prestación de servicio que el Estado ha 
decidido implementar48, ya sean empresariales, privadas, comunitarias o 
indígenas. 

 Ǻ Avanzar progresivamente hacia la realización del derecho al agua y para 
�µµÁ�Ü¼�Î�ÍÜ¯Ò¯×Á�¯¼�¯ÒÌ�¼Ò��µ���Ò�µ����õ¼¯�¯Â¼����»�×�Ò���¯¼�¯���ÁÎ�Ò��µ�-
ramente desglosados (capacidad de pago, sexo de los(as) usuarios(as) ti-
tulares, nivel de consumo, georreferenciación, entre otros) que prioricen 
��µÁÒ�Ò��×ÁÎ�Ò�»�Ò�Î�ñ�©��ÁÒ�ì�ÍÜ��Ò����õ¼��µ�Ò�Î�ÒÌÁ¼Ò��¯µ¯����Ò���������
��×ÁÎ�ÍÜ��¨ÁÎ»��Ì�Î×�����µ��©Á��Î¼�¼ñ�Į�>����õ¼¯�¯Â¼����»�×�Ò�—ambi-
ciosas pero alcanzables—�Ì�Î»¯×¯Î��¯��¼×¯õ��Î�µ�Ò�ÌÎ¯ÁÎ¯����Ò���µ��Ò×��Áį�
µ���Ò¯©¼��¯Â¼�ÒÜõ�¯�¼×�����Î��ÜÎÒÁÒ�ì��¼�µ¯ñ�Î��µ�©Î��Á�����å�¼��Ò����µÁÒ�
compromisos asumidos.

 Ǻ ž�×¯å�Î��µ��¯�ÁÒ�ÌÒ�ì�ÍÜ���Ò×��¯¼Ò×�¼�¯��ÌÜ�����Ò×��µ���Î�ì���õ¼¯Î�µ�Ò�»�-
didas necesarias y, sobre todo integrales, para la atención de las proble-
máticas sectoriales. Aumentar las capacidades técnicas y operativas de 
esta instancia para que desde la coordinación se puedan direccionar los 
Î��ÜÎÒÁÒ��¯ÒÌÁ¼¯�µ�Òį� ì�� Ò��� ��±Á� ��Î×����� �Á»ÌÎÁ»¯ÒÁÒ�Ü� Á×ÎÁÒ� ¯¼Ò×ÎÜ-
mentos que tiene el Estado para tomar decisiones. 

 Ǻ Activar la mesa técnica para la formalización de prestadores permisiona-
rios y continuar con el proceso de diseño de la estrategia ya iniciada y 
��Ò�Î¯×���¼��µ�VFžV\Į��Ò×��ÌÎÁ��ÒÁ�ÌÁ�ÎǞ��Ò¯©¼¯õ��Î�Ü¼�¯¼��¼×¯åÁ�Ì�Î��µÁÒ�
prestadores del servicio, ya sean grandes o pequeños, el cual se debería 
conectar con el proceso de actualización de datos y la preparación del sis-
tema de información sectorial. 

 Ǻ Poner en marcha los instrumentos de generación y relevamiento de da-
tos49, actualizar los sistemas informáticos de vigilancia y autorreporte50 y 
que efectivamente garanticen la equidad en el acceso y disfrute del dere-
cho al agua. Para ello, es clave contar con el apoyo de los gobiernos locales, 
µÁÒ�ÍÜ����Ò����µ�×�ÎÎ¯×ÁÎ¯Á�ÌÜ���¼��Á¼×Î¯�Ü¯Î�Ò¯©¼¯õ��×¯å�»�¼×����»�¼×�-
ner actualizados los datos sectoriales.

 Ǻ Empoderar a las personas titulares de derecho —usuarios(as) del servi-
�¯ÁŃį���õ¼����ÍÜ��ÌÜ���¼�ÒÁµ¯�¯×�Î�¯¼¨ÁÎ»��¯Â¼�ì��ë�»¯¼�Î�µ�Ò����¯Ò¯Á¼�Ò�

48 Informe de la experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos, relacionadas con el acceso al 
agua potable y el saneamiento. Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/15/31, 29 de junio de 2010.

49 Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (Siasar), que actualmente cuenta con el Decreto N.º 3189/19 que 
crea el Comité Estratégico Nacional para la Implementación del SIASAR.

50� 6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�8QLȑFDGR���6,8��TXH�DFWXDOPHQWH�HVW£�D�FDUJR�GHO�(UVVDQ�



297DDHH·PY2021 AGUA Y SANEAMIENTO

ì����¯Á¼�Ò���µ��Ò×��Á�Ì�Î�� µ��ÌÎÁ×���¯Â¼���µ���Î��ÁĮ�VÁÎ��±�»ÌµÁį���×¯-
å�¼�Á� µ��õ©ÜÎ�����ņžÒÁ�¯��¯Â¼����fÒÜ�Î¯ÁÒ�ì�fÒÜ�Î¯�ÒǤĮ�\¯��¯�¼��ë¯Ò×�¼�
�ÒÁ�¯��¯Á¼�Ò����±Ü¼×�Òį��Ò�¯¼×�Î�Ò�¼×��Ü¼¯Î���µÁÒ�ÜÒÜ�Î¯ÁÒ�Ì�Î��»�±ÁÎ�Î�µ��
exigibilidad de servicios de calidad. De igual manera, promover la partici-
Ì��¯Â¼��¨��×¯å�����µ�Ò�»Ü±�Î�Ò��¼�µ��©�Ò×¯Â¼�ì�Ìµ�¼¯õ���¯Â¼����µÁÒ�Ò�Îå¯�¯ÁÒ�
de agua potable y saneamiento. 




