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Background  

In his “planning and vision report” to the 48th session of the Human Rights Council 

(A/HRC/48/50, para. 9), the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking 

water and sanitation, Mr. Pedro Arrojo Agudo, identified his objectives for the first three 

years of the mandate. He aims to clarify the steps that need to be taken to promote 

democratic water governance, taking a sustainable and human rights-based approach 

in different contexts including, but not limited to, urban and rural areas and areas 

inhabited by indigenous peoples or indigenous peoples’ lands and territories. 

In addition, in clarifying one of the structural flaws or the root causes of the global 

water crisis, namely “inequality, discrimination and poverty”, the Special Rapporteur 

highlighted the situation of people living in impoverished rural areas and indigenous 

peoples, whose patterns of life are more closely linked to nature, territory and 

community values, and most of the necessities for a dignified life are not bought, but 

provided by nature or the community (A/HRC/48/55, para. 36).  

In line with such aim, the Special Rapporteur will focus his two thematic reports in 

2022 on: 

• The human rights to safe drinking water and sanitation of indigenous peoples: 

state of affairs and lessons from ancestral cultures to the 51st session of the 

Human Rights Council in September 2022; and 
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• The human rights to safe drinking water and sanitation of people living in 

impoverished rural areas to the 77th session of the United Nations General 

Assembly in October 2022. 

Introduction  

This submission combines inputs from the Survivors of Lesotho Dams (SOLD) and the 

Freshwater Action Network Mexico (FANMex).  

The submission was compiled and edited by End Water Poverty (EWP) and the Centre 

for Applied Legal Studies (CALS).1 It is endorsed by the African Forum and Network 

on Debt and Development (AFRODAD) and Oxfam South Africa.  

End Water Poverty applied to the UNSR’s office and received an extension until 20 

January 2022 and clarified that bilingual or multi-lingual submissions would be 

acceptable. SOLD’s inputs are drafted in English, and FANMex's inputs are drafted in 

Spanish below. 

Non-state actors questionnaire responses 

I. General questions 

1. Please describe the roles and responsibilities of your organization in relation 

to indigenous peoples, people living in impoverished rural and their human 

rights to safe drinking water and sanitation. 

End Water Poverty (EWP) is a global civil society coalition campaigning for 

governments to respect, protect and fulfil people’s rights to safe water and sanitation.2 

Our coalition members and allies include organisations like Dig Deep (United States), 

FANMex (Mexico) and Survivors of Lesotho Dams (SOLD), who work closely with 

indigenous peoples or people living in impoverished rural areas. Through the Claim 

Your Water Rights campaign, we fund civil society to mobilise people to claim their 

water and sanitation rights using a variety of strategies and tactics.  

These include community activation; data gathering; documenting examples of rights 

claiming; and supporting litigative measures like class action lawsuits. Claim Your 

Water Rights insists on the human rights principle of non-discrimination by affirming 

that every person - regardless of their ethnicity, class, geography, or citizen status - 

has a right to water and sanitation.  

The Centre for Applied Legal Studies (CALS) is a public interest law organisation 

based at the Wits University School of Law. Founded in 1978 by Professor John 

                                                             
1 Read more about our work at https://www.wits.ac.za/cals/ or follow @CALS_ZA. 
2 End Water Poverty is a global network comprised of more than 150 CSO partners in 90 countries, who 
activate and mobilise for their rights to water and sanitation. End Water Poverty leads the Claim Your Water 
Rights campaign and provides small grants to local CSOs in 15 countries to strengthen their local actions. We 
also amplify CSO voices in global platforms and facilitate knowledge and experience sharing engagements 
between CSOs in different countries and regions. 

https://www.protimos.org/sold.html
https://sdgs.un.org/statements/freshwater-action-network-mexico-12949
https://www.endwaterpoverty.org/
https://www.wits.ac.za/cals/
https://www.wits.ac.za/cals/
https://afrodad.org/
https://afrodad.org/
https://www.oxfam.org/en/tags/southern-africa
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Dugard, CALS is one of the oldest organisations of its kind in South Africa. We 

continue to use a combination of research, advocacy, and litigation to advance human 

rights and social justice in South Africa across a range of programme areas. 

The Survivors of Lesotho Dams (“SOLD”) advocates for safe drinking water and 

sanitation to be free and accessible for all affected persons in Lesotho, Southern 

Africa.  

SOLD was founded in 2004 after the World Summit for Sustainable Development 

(WSSD) in South Africa. It is a registered, ecumenical, non-profit, and non-

governmental organisation committed to working for justice, good governance, and 

inclusiveness and participation in decisions that affect communities affected by dams 

and other large infrastructure developments. 

SOLD was formed upon the realisation of the following observations: 

• Injustices brought by compensation policies for people affected by dams and 

other large infrastructure development projects. 

• Negative impacts of the construction of dams and large development projects. 

• Non-participation of project-affected people. 

• Lack of information provided to those affected by dams and large infrastructure 

development projects. 

• Absence of an umbrella organisation to speak in one voice and to magnify 

community voices against injustices and exclusion from decision-making 

processes. 

SOLD has two major programmes, namely: 

• Water and Environment Justice Programme; and 

• Advocacy and Dam Monitoring Programme. 

SOLD’s activities include the following: 

• Monitoring the social and environmental impacts of dams. 

• Delivering a ‘good governance and democracy’ programme that targets young 

people in Lesotho and political parties, the latter being served through SOLD’s 

programme on political education in schools and other democratic institutions. 

• Anti-corruption monitoring in large infrastructure development projects. 

• Promoting Constitutionalism and the rule of law, including educating young 

people and political parties on the strengthening of democracy within Lesotho’s 

political parties. 

• Monitoring compensation and resettlement in dams, mines, and other large 

infrastructure development projects. 

• Passing on knowledge, skills and experiences relating to the Lesotho Highlands 

Water Project (“LHWP”) to Lesotho’s next generation. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho_Highlands_Water_Project
https://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho_Highlands_Water_Project
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• Conducting research and documentation of communities’ experiences, 

concerns, fears and lessons in dams, mines, and other large infrastructure 

development projects. 

• Reviewing Environmental Impact Assessments (“EIA”) of dams, mines, and 

other large infrastructure development projects. 

• Facilitating visits and exchange programmes locally, regionally, and 

internationally. 

SOLD has expertise in: 

• The LHWP Treaty 

• Public participation and stakeholder engagement 

• Lobbying and advocacy 

• Community celebrations to recognise International Civil Society Water Day 

SOLD advocates for: 

• Water and sanitation to become constitutional rights in Lesotho. 

• Establishment of the Public Participation Act. 

• Inculcating the values of peace, tolerance, and valuing a difference of opinion. 

• Share of royalties from the sale of water provided by the LHWP, and royalties 

from mines and other large infrastructure development projects, to be provided 

to the communities. 

• Implementation of the ‘30 litres’ as stipulated by the Lesotho Water and 

Sanitation Policy, 2007. 

• Full disclosure and rights to knowledge of dams and mining activities. 

• Participation and inclusiveness in decision-making and decision-taking. 

• Participate in the governance, including at board level, of Lesotho’s natural 

resources. 

• Domestication of Conventions on Water, Wetlands, Desertification, Biodiversity 

and Climate Change. 

• Protection and management of wetlands, freshwater resources, and 

catchments. 

• Litigation where necessary to deliver justice for communities affected by dams, 

mines, and other large infrastructure development projects. 

La Red Mexicana de Acción por el Agua, FANMex por sus siglas en inglés 

(Freshwater Action Network Mexico) es una red de organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y comunitarias fundada en 2005 

que trabajan desde diversas perspectivas con el tema del agua. Cada una de estas 

organizaciones ya sea que trabaja con comunidades o son organizaciones 

comunitarias per se pero todas abordan el tema del agua, el saneamiento, el higiene, 

la conservación del ciclo del agua, el saneamiento sostenible, la conservación de 

cuenca, la implementación del acceso al agua o del acceso al saneamiento. Es 

gracias a esta experiencia que conocemos lo que sucede realmente en las 
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comunidades. Sus necesidades, sus dificultades, sus prácticas en cuanto al uso del 

agua, la calidad que tienen, cada cuanto la reciben, cómo la obtienen, si tienen acceso 

a un sanitario, qué tan higiénico es, lo que hacen con aguas residuales, pero también 

conocemos así las propuestas comunitarias o de las OSC para mejorar la situación, 

es decir los proyectos o programas de capacitación y sensibilización o mejoras en 

gobernanza que han podido implementar que han sido exitosas o no.  

FANMex miembro de la plataforma Redes del Agua a nivel América Latina, es 

entonces una red de organizaciones civiles que informa e influye desde lo local a nivel 

global, regional, nacional y local, para que las políticas y prácticas de agua y 

saneamiento sean sostenibles y equitativas a nivel local. Tenemos una visión eco-

sistémica del agua y creemos que la gestión sostenible del agua debe de abordarse 

sin perder de vista otros derechos como el derecho a la salud, el medio ambiente 

sano, la educación, la equidad, entre otros. 

¿Cómo lo hacemos? 

Amplificamos la voz: Al fortalecer la capacidad de los ciudadanos y comunidades 

amplificamos las voces de la sociedad civil y trabajamos para crear las condiciones 

necesarias para el diálogo y la influencia en plataformas de toma de decisión. 

Evidencia: Construimos mensajes basados en la experiencia y evidencia local, de tal 

suerte que los diálogos sobre políticas públicas estén informados y respondan a las 

necesidades y realidades de las comunidades locales. 

Conocimiento: Las Redes del agua promueven el intercambio de experiencias y 

transferencia de conocimiento para fortalecer las capacidades de sus socios y las 

comunidades con las que trabajan a nivel local. 

Igualdad y participación: Promovemos la no discriminación, la igualdad de género, 

el empoderamiento de las mujeres y la participación en el manejo del agua y el 

saneamiento. Esta última es fundamental para que la toma de decisión en materia de 

manejo del agua responda a las necesidades de la población y realidades locales. 

Interdependencia: Creemos que la gestión sostenible del agua debe de abordarse 

sin perder de vista otros derechos como el derecho a la salud, el medio ambiente 

sano, la educación, la equidad, entre otros. 

Información y transparencia: Solo con la existencia y el acceso transparente de una 

información adecuada, desagregada y actualizada se puede lograr una planeación 

que reduzca las desigualdades y sea sostenible. 

2. In the case indigenous peoples and people living in impoverished rural areas 

do not have access to water and sanitation fulfilling the normative content of 
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the human rights to water and sanitation, namely, availability, accessibility, 

affordability, safety, quality, acceptability, privacy and dignity 

2.1. ¿Cuáles son las razones y las causas estructurales/de fondo que impiden 

su pleno disfrute? 

FANMex: Los pueblos indigenas han sido históricamente relegados a las zonas altas 

de las montañas, las cabeceras de cuenca de difícil acceso y mayor vulnerabilidad en 

caso de eventos hidro-meteorológicos, pero también de difícil acceso a los servicios 

de agua y saneamiento. Por un lado esto ha hecho que estas comunidades practiquen 

una mejor convivencia con la naturaleza conservando bosques y viviendo del agua 

de manantiales aledañas. Es así que las poblaciones indigenas son responsables del 

23.3 % de la captación del agua del país gracias a la conservación de los bosques y 

suelos que han realizado a lo largo de los años (Boege Eckart, 2008). Sin embargo la 

situación de marginación y pobreza, la delincuencia y crimen organizado y la 

presencia de mineras nacionales o extranjeras han iniciado con la tala y cultivos 

clandestinos o el acaparamiento del agua, la desaparición de manantiales y mayor 

presión en las fuentes de agua. Es generalmente vía comités indigenas de agua que 

se organiza la comunidad para acceder al agua, sin embargo la falta de información 

sobre la importancia de potabilización del agua y tratamiento de las aguas residuales 

genera enfermedades que conllevan reducción de capacidad laboral, desnutrición y 

falta de equidad en oportunidades. 

Las comunidades rurales por su lado aunque más cerca de las cabeceras 

municipales, padecen de los mismos problemas. A pesar de que el Municipio tienen 

la obligación de llevar el agua y servicios de saneamiento a todas las comunidades 

de su juridicción, invierten en sistemas centralizados y dejando en el abando a las 

comunidades más alejadas de la cabecera municipal. Estas comunidades, se 

organizan a su vez en comités comunitarios de agua.  

Tanto los comités indígenas como rurales carecen de información sobre la 

importancia de potabilización del agua y manejo de aguas residuales, o de recursos 

financieros que permita mejorar la infraestructura e informar adecuadamente a la 

población, lo cual genera fuertes niveles contaminación ambiental y enfermedades. 

Uno de los principales problemas para estas comunidades es que la ley no 

reconozca a estos comités de agua que han provisto de agua a las comunidades 

por décadas, y que al no ser reconocidas no tengan la oportunidad de recibir fondos 

directamente por parte del Estado ni por parte de la cooperación internacional a pesar 

de que son comunidades que viven una situación de evidente falta de cumplimiento 

normativo de los Derecho humanos al agua y al saneamiento. Estas comunidades 

deben de presentar proyectos a los gobiernos municipales. Pero éstos generalmente 

no invierten en estas poblaciones so cuando lo hacen no respetan sus formas de 

decisión ni respetan la infraestructura que han implementado con sus propios 

recursos, los cuales muchas veces, el municipio se los quiere apropiar. 
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La falta de transparencia en el uso de los recursos a nivel municipal es otro gran 

problema estructural. Generalmente el agua es usada con fines políticos, dejando el 

saneamiento completamente olvidado y rara vez se cumple con las promesas 

electorales. Las decisiones sobre dónde y cómo se usan los recursos es totalmente 

opaca y es un grave problema en los municipios de todo el país. No es público cuánto 

se recauda, no se transparenta de manera proactiva la información sobre número de 

hogares que reciben el servicio de agua, número de hogares que están conectados a 

un sistema de recuperación de aguas residuales, la información sobre el volumen de 

agua recolectada y tratada no es de fácil acceso. Se debe de pasar por el instituto 

nacional de acceso a la información (INAI), y si la solicitud no pide exactamente la 

información que tienen, responden que no hay información o es reservada en caso 

que el servicio esté otorgado por un organismo publico privado.  

En aquellos hogares donde sí se recibe agua, generalmente no llega diario y la calidad 

de ésta es muy poco confiable. FANMex en conjunto con dos organizaciones logró 

obtener información de la calidad de agua en 16000 escuelas públicas del país, las 

cuales se pueden encontrar en aguaenescuelas.mx. En este sitio podrán ver que el 

agua que reciben estas escuelas públicas, están fuertemente contaminadas, al menos 

un tercio de estas escuelas tienen contaminación. Siendo una agua distribuida por el 

servicio municipal, están contaminadas con arsénico, flúor, plomo o incluso 

coniformes fecales. En todos los estados del país encontramos escuelas que reciben 

agua contaminada pero son 24 de 32 estados que tienen más de 100 escuelas que 

reciben agua contaminada. En orden creciente: Chihuahua (102), Michoacan (103), 

Quintana Roo (112), Nuevo Leon (114), Morelos (119), Aguascalientes (129), 

Zacatecas (144), Yucatán (144), Tamaulipas (144), Nayarit (144), Guerrero (145), 

Mexico (163), San Luis Potosi (174), Jalisco (208), Sinaloa (220), Coahuila de 

Zaragoza (226), Tabasco (230), Guanajuato (241), Durango (258), Hidalgo (274), 

Chiapas (316), Veracruz (331), Puebla (419), Campeche (485). 

Por supuesto esto solo es una muestra, pero se puede asegurar que por un lado las 

colonias aledañas a la escuela están recibiendo la misma mala calidad de agua y por 

otro lado, estas escuelas fueron seleccionadas porque recibían agua, existen miles 

de escuelas en zonas rurales que ni siquiera reciben agua corriente, y que muy 

posiblemente la calidad del agua no cumpla con los criterios que el DHAS solicita. 

2.2 ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas y las 

personas que viven en zonas rurales empobrecidas para disfrutar de los 

derechos humanos al agua y al saneamiento? 

FANMex: Falta de reconocimiento y financiamiento de los comités de agua 

comunitarios que han resuelto con sus propios recursos el problema inmediato de 

acceso al agua. Estos comités requieren de apoyo financiero para poder mejorar su 

infraestructura pero también para contar con más información sobre los criterios 

normativos del derecho humano y entender porqué son necesarios de cumplir. La 

falta de recursos ha hecho que las comunidades se concentren en el sistema de 

acceso al agua pero el tema de manejo de aguas residuales y negras no se ha 

https://aguaenescuelas.mx/
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atendido de la misma manera y representa un fuerte riesgo sanitario. Aún se carece 

de la información y comprensión necesaria sobre la importancia del acceso al 

saneamiento y el higiene en relación a las enfermedades e impactos que la falta de 

estos genera, sobre todo para las niñas y mujeres. 

Un reto que enfrentan estas comunidades es el de lograr conservar la gestión de su 

patrimonio invertido en el sistema de agua cuando se solicita apoyo económico. Pues 

en el caso de que la comunidad maneje un manantial y tenga una cierta infraestructura 

instalada, en algunos casos los municipios buscan quedarse con los manantiales e 

infraestructura que manejan, lo cual hace que las comunidades no quieran saber nada 

de los gobiernos municipales y en ciertos casos prefieran no obtener ningún tipo de 

apoyo por parte del municipio. 

2.3 ¿De qué manera responde su organización al desafío y qué esfuerzos se 

han realizado para resolver el problema? 

FANMex ha trabajado desde más de una década en promover la información sobre 

la normatividad del Derecho humano al agua y saneamiento de forma que sea 

comprensible a las comunidades. Lo ha hecho con las organizaciones que son 

miembro de FANMex pero también con las comunidades con las que trabajan las 

organizaciones miembro de la red.  

También lo ha hecho con autoridades locales y nacionales. Realizando talleres con 

gobiernos municipales, sistemas de agua potable y alcantarillado de municipios, o con 

autoridades nacionales como por ejemplo con los funcionarios de Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos que en principio se deben de ocupar de verificar (Sexta 

visitaduría) que el derecho humano al agua y al saneamiento no sea violado.  

Por otro lado FANMex ha sido una de las fundadoras del movimiento “Agua para 

todos, agua para la vida”, el cual se ha convertido en un actor político fuerte, en pro 

de la realización del derecho humano al agua y al saneamiento. Fue en 2012 que se 

incluyó el DHAS en la Constitución y en el 2013, junto con Greenpeace, la Fundación 

por la conservación de la Naturaleza, el Centro para la sustentabiliad incalli 

ixcahuicopa en colaboración con la Universidad UAM, lanzamos consultas nacionales 

para la identificación y generación de una agenda nacional de prioridades hídricas en 

el país para elaborar una ley general de aguas y responder a la reforma constitucional 

del artículo 4to que incorporó el Derecho al agua y al saneamiento, y que solicitó al 

congreso de la unión que en un año tuviera aprobada una Ley general de aguas. 

Son casi 9 años que el congreso no ha cumplido con su obligación. 

Uno de los grandes cambios en la propuesta de Ley general de aguas es que estos 

comités comunitarios o indígenas sean reconocidos y tengan acceso a financiamiento 

sin que por ello tengan que cambiar sus formas de toma de decisión y rendición de 

cuentas comunitarias. FANMex ha seguido impulsando este tema así como fomentar 

la comprensión y realización del derecho humano al agua y al saneamiento 
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(sobretodo), incidiendo en políticas públicas o marcos legales nacionales o 

internacionales. 

Por otro lado FANMex es co fundador de la Alianza Mexicana Contra el Fracking ya 

que esta técnica pone en peligro a comunidades enteras indígenas y rurales en el 

territorio mexicano. Esta alianza además de concientizar a la ciudadanía de los 

peligros que incurre esta tecnología, ha realizado reuniones y presentaciones ante 

diputados y senadores para detener esta práctica en nuestro país. Siendo que pone 

en peligro las fuentes de agua por el uso de tóxicos y el difícil manejo de las aguas 

de retorno que están llenas de contaminantes, que hoy en día no se pueden remover. 

3. In what ways has your organizations been involved to ensure meaningful 

participation of and ensure to obtain free, prior and informed consent of 

indigenous peoples and people living in impoverished rural areas relating to 

decisions, policies and projects affecting their human rights to safe drinking 

water and sanitation? In particular: 

3.1. What participatory processes and consultations have your organization 

taken part in? Please describe the experience and the outcome. Are you 

satisfied with the outcome? 

SOLD: In Lesotho, public participation is not a right; it is only seen as political 

participation, but as to decisions on policies and projects affecting human rights to safe 

drinking water and sanitation, this is not the case. People are barely consulted on 

issues that affect their lives. Therefore, we cannot talk of participatory processes. 

SOLD is not satisfied with this outcome and thus advocates for legislation to enshrine 

public participation. 

FANMex: Nuestra trabajo se centra más en abrir las puertas a los espacios de toma 

de decisión para hacer efectiva la participación de las comunidades en dichos 

procesos. Pero cambien en preparar a las personas para tener una mejor 

participación en relación sus derechos y las normativas del derechos humano. No 

organizamos propiamente consultas. 

3.2. How does your organization monitor the consultation process by private 

companies in implementation of projects affecting the human rights to safe 

drinking water and sanitation of indigenous peoples and people living in 

impoverished rural areas? What was the experience? And the outcome? 

SOLD monitors consultation processes where they are undertaken, while continuing 

to insist that public participation should be an integral part of private companies’ 

decisions. SOLD advocates to ensure that communities be adequately consulted, 

including providing resources and empowerment processes for them to participate 

meaningfully. 

In this regard SOLD has had some success in ensuring adherence to public 

participation processes.  
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3.3. What challenges have been observed in the participatory processes and 

consultations? 

SOLD: The challenge is generally to ensure that such processes are undertaken in 

the first place. 

3.4. What challenges are observed and what efforts have been made to ensure 

meaningful participation by indigenous women and women in impoverished 

rural areas? What challenges are faced to ensure that their voices are heard in 

decision-making processes relating to water and sanitation at local and national 

level, respectively? 

SOLD: The challenges faced by indigenous women and women in impoverished rural 

areas relate to a lack of knowledge of the requirement of public participation in the first 

place. As a result, women’s voices are generally silenced at both local and national 

levels. 

FANMex: No realizamos los procesos mismos de consulta para proyectos 

gubernamentales sin embargo en todos los proyectos que realizan las organizaciones 

con las que trabajamos se lleva a cabo un proceso de diagnóstico participativo así 

como la planeación e implementación de los proyectos de forma participativa. Estos 

procesos permiten ir capacitando e informando a la población de tal suerte que van 

fortaleciendo su conocimiento para ser por un lado actores de su propio cambio, pero 

también para defender sus derechos frente a las autoridades o proyectos privados 

que buscan acaparar sus fuentes de agua. Así mismo buscamos incidir en programas 

o políticas públicas que aseguren incluir estos diagnósticos participativos para que las 

poblaciones y sus problemáticas sean incluidas desde el inicio. 

Aunque no realizamos los procesos mismos de consulta, sí conocemos los retos que 

las personas representantes de pueblos indigenas y rurales se enfrentan en los 

procesos de toma de decisión relacionados a los proyectos de consulta sobre agua y 

saneamiento. 

El primero es la falta de acceso a información. Muchas veces los actores poderosos, 

gobiernos o sector privado tienen información que no es compartida con las 

comunidades. 

El segundo es cuando ésta información es compartida, muchas veces no es traducida 

a las lenguas que hablan los representantes, o es información con muchos datos 

técnicos con cierta dificultad de entender, y no se les explica adecuadamente.  

Tercero es la falta de tiempo y recursos para poder acudir a las consultas o reuniones. 

Mientras que gobiernos y sector privado reciben salarios para ello. Es decir hay una 

gran inequidad de participación. 

Otro reto que se vive tanto en comunidades indígenas como rurales es el machismo. 

La falta de consideración de la mujer como personas capaces de tomar decisiones, a 

pesar de que son ellas las que conocen mucho mejor los temas del agua, las 
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consecuencias de no contar con el acceso a ella o la mala calidad, pues son las que 

se ocupan de buscar y asegurar el agua para la familia. Enfermedades que la familia 

padece por mala calidad o por falta de saneamiento salubre, son las mujeres que 

cuidan de los enfermos. Ambas actividades evitan que las mujeres puedan tener 

tiempo para estudiar o trabajar y obtener una remuneración. 

Este machismo se traduce muchas veces también en violencia contra las mujeres. Lo 

cual genera mucho miedo de enfrentarse a los hombres. Además de que muchas 

mujeres por el propio esquema de educación creen realmente que no están 

preparadas para tomar decisiones. 

4. Please provide information on legal and regulatory framework, policies 

and programmes in the country that your organization works in or is aware of 

which aims to guarantee and improve the access to safe drinking water and 

sanitation for indigenous peoples and people living in impoverished rural areas, 

including: 

SOLD can point to the Lesotho Water and Sanitation Policy of 2007, the Water Act of 

2008 and the Water and Sanitation Strategy of 2016. The former stipulates that free 

basic water will be provided to vulnerable groups. 

4.1. What are the gaps and elements that could be improved to guarantee 

access to safe drinking water and sanitation? 

SOLD: 

• Women and girls need to be better empowered to determine water governance 

and access to water and sanitation; 

• Public participation is not a legal requirement in relation to water and sanitation 

issues; and 

• The views of minority and vulnerable groups are not included in decisions 

affecting water and sanitation. 

FANMex: Uno de las primeras acciones que se deberían realizar es hacer cumplir el 

marco legal actual. Hoy en día mineras, industrias textileras, acereras, cerveceras, 

embotelladoras tienen un volumen concesionado, sin embargo este no es medido y 

se dan abusos de extracción constantes. Tienen también normas que cumplir en 

cuanto a sus aguas residuales y tampoco se mide ni volumen ni calidad vertida. 

Obligar a las empresas a colocar medidores que con telemetría puedan ser 

monitoreados en tiempo real y desde lejos es ya urgente y necesario para acabar con 

los abusos y acaparamiento de agua. Es una tecnología que ya se usa para la luz en 

nuestro país. Es cuestión de voluntad política implementarlo.  

Por otro lado la medición de calidad de aguas vertidas debe ser monitoreada en los 

puntos de vertido y de manera automatizada. No hay suficiente personal para visitar 

estos lugares pero la tecnología hoy en día lo permitiría. Y de no cumplir con el 

máximo de agua extraída y los máximos de contaminantes vertidos, sus concesiones 
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deberían ser canceladas. La falta de cumplimiento de sanción por la violación a la ley 

y normas por parte de estas empresas nacionales o extranjeras es un gravísimo 

problema que perpetúa la impunidad y la falta de cumplimiento de las leyes por las 

empresas. 

Así mismo, es urgente que los sistemas de provisión de agua municipales y estatales, 

publiquen y transparenten la calidad de agua que proveen, esto permitirá asegurar la 

calidad pero también permitiría recuperar la confianza en los sistemas públicos lo cual 

permitiría lograr mejores recaudaciones. Esto podría encaminar la recuperación de 

consumo de agua de la llave y desincentivar la compra de botellas de agua que es un 

gasto innecesario para el 52.8% de población que vive en pobreza (Coneval 2020).  

El tema de información ha sido el origen del principal problema por el cual la 

cooperación internacional cree que en América latina el problema de acceso al agua 

y al saneamiento está resuelto.  

Antes que nada es importante entender que la información reportada, no es la 

adecuada y no es monitoreada adecuadamente y por lo tanto no es actualizada. La 

información reportada no corresponde a lo que “acceso a agua potable” significa en 

un marco internacional, y se reporta lo que el gobierno nacional tienen como dato 

disponible. El dato sobre acceso al agua es el dato de infraestructura instalada “en 

teoría o en papel” pues muchas veces se reporta una obra construida pero nunca fue 

finalizada. Es decir lo que los gobiernos han reportado al Joint Monitoring Programme 

(JMP) de la OMS y UNICEF, fuente de toma de decisión para los donantes, han sido 

datos que no corresponden a los criterios de la disponibilidad, la accesibilidad, la 

asequibilidad, la seguridad, la calidad, la aceptabilidad, la privacidad y la dignidad que 

el DHAS solicita.  

En ese sentido el gobierno de México ha reportado cobertura, entendiendo ésta como 

la colocación de cierta infraestructura (llamada agua entubada). Esto implica que hay 

una llave de agua en el hogar o cerca, sin embargo esta llave pudo nunca ver una 

gota de agua correr, o ver correr solo un chorrito de agua sin presión ni en cantidad 

suficiente, o puede estar vertiendo agua de muy mala calidad la cual es imposible 

usar ni para cocinar ni bañarse. En todos estos casos el gobierno de México por 

décadas lo consideró como población con cobertura, inflando las cifras de cobertura 

a 94% rural y 98 % urbano. Pero la realidad es totalmente distinta. 

Por ello es fundamental cambiar los indicadores con los que se mide la cobertura, 

estos deben de poder asegurar un volumen diario, una calidad salubre, y acceso al 

agua 24hrs sobre 24hrs, como mínimo.  

Y por otro lado, es importante que los programas como el JMP que reportan las 

coberturas de los países y que son considerados una base lo hagan con mucho más 

seriedad indicando las grandes diferencias en lo que se reporta. México por ejemplo 

no tiene como asegurar que el agua provista sea realmente potable. La situación de 

saneamiento es aún pero, pues no hay un entendimiento adecuado de lo que el 

acceso al saneamiento como derecho humano implica. Y se suele confundir con un 
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drenaje o con un alcantarillado, y no como un sistema de recolección, traslado, 

tratamiento y disposición salubre de las aguas residuales (o bioresiduos). Ni las 

autoridades responsables federales ni los proveedores de servicio tienen claro lo que 

es el derecho al saneamiento. 

4.2. Are there any signs or indication of retrogression of the realization of the 

human rights to safe drinking water and sanitation? 

SOLD: No, rather the rights are not enshrined in the first place and so this is not 

possible to measure. According to Sanitation and Water for All’s Lesotho Country Brief 

34% of the population had access to water on site in 2016 (urban 71%; peri-urban 

38%; rural 5%) and 44% had access to basic sanitation (urban 56%; 43% peri-urban; 

rural 34%).3 Statistics on handwashing were not available. 

FANMex: Sí existen retrocesos en la realización de los derechos humanos al agua 

potable y al saneamiento, entre 2015 y 2019 la reducción acumulada del presupuesto 

de la Comisión Nacional del Agua para el sector fue de 60% violando el principio de 

no regresión. 

Además en la actual administración ha desacreditado el trabajo de las OSC, sobre 

todo las que realizamos incidencia, por realizar trabajo de promoción de derechos 

humanos y cuando lo amerita, de crítica sobre las políticas públicas que son en 

detrimento de la realización de los derechos humanos, reduciendo con ello el acceso 

a financiamiento y cerrando vías de diálogo con gobierno. El riesgo es que se van 

cerrando los espacios de diálogo y participación que se habían ganado y que las OSC 

se vean tan debilitadas que se pierda la capacidad de generar el contrapeso 

ciudadano necesario en las democracias. El apoyo financiero a las OSC con recursos 

públicos y privados es un derecho ganado como actoras del desarrollo. Reiteramos 

la urgencia del regreso de la cooperación eficaz al desarrollo para acelerar el progreso 

del enfoque de derechos humanos en los programas gubernamentales y de la Agenda 

2030. 

4.3. How does legal recognition of the status of indigenous peoples and their 

rights impact – both negatively and positively – the enjoyment of their human 

rights to safe drinking water and sanitation? 

FANMex: El reconocimiento de los pueblos indigenas en la ley es algo bueno, el 

problema es hacer valer estos derechos. La falta de aplicación de la ley es un 

problema en México, y la consulta libre previa e informada suele estar manipulada. 

Ya sea corrompiendo o dividiendo a las poblaciones, hasta llegar a amenazar o 

asesinar a la población que se opone a proyectos que buscan quitarles el agua, como 

mineras, fracking, etc. 

                                                             
3 Country Briefs were prepared by governments ahead of Sanitation and Water For All’s 2019 Sector Ministers’ 
Meeting. They are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and 
future targets. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/migrate_default_content_files/Lesotho_Country_Brief.pdf
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4.4. What are the specific changes in legal, regulatory and policy frameworks 

and programmes related to access to water and sanitation services for 

indigenous peoples and people living in impoverished rural areas since the 

outbreak of COVID-19? 

SOLD: There have been no specific changes in Lesotho in legal, regulatory and policy 

frameworks and programmes related to access to water and sanitation services since 

the outbreak of COVID-19. SOLD would have wished that emergency measures had 

been put in place to provide free basic water and sanitation to vulnerable groups, to 

women, to girls and to elderly people. 

FANMex: El gobierno estatal implementó programas de provisión de agua en centros 

de salud rurales, los cuales no cuentan con acceso al agua ni sistemas de 

saneamiento, pero esto han sido medidas provisionales. La falta de infraestructura 

adecuada permanente tanto en centros de salud como en hogares en las 

comunidades rurales e indigenas sigue siendo una realidad. 

Esta misma carencia de agua y sistemas de saneamiento en escuelas rurales 

públicas, ha hecho que no se reinicien las clases o han transferido la responsabilidad 

a los padres y madres de familia, solicitándoles que ellos mismos realicen a la entrada 

de éstas un filtro sanitario para asegurar que todos se pongan gel antibacterial, 

financiado por los propios padres y madres. Hecho que difícilmente se ha podido 

lograr dado los niveles de precariedad. 

5. In the context of international development cooperation, please provide 

information regarding: 

5.1. your organization’s role and responsibility to improve and ensure access 

to water and sanitation of indigenous peoples and people living in impoverished 

rural areas; 

SOLD is a member of the New Development Bank Working Group, a forum for civil 

society organisations in Southern Africa to assess and address the South African 

state’s membership of the New Development Bank and the projects financed by the 

New Development Bank in the region, including the LHWP. For more information, 

please see question 1.  

FANMex: Nuestro papel es el de hacer visible la enorme desigualdad que se vive en 

América latina en cuanto a los accesos al agua y al saneamiento. La cooperación 

internacional está convencida por los datos que recibe del JMP que los datos de 

promedios nacionales sobre el acceso al agua y al saneamiento no tienen mayor 

problema y responden a la realidad. Pero el JMP debería solicitar la información 

desagregada y de volver a presentar los datos por quintiles de pobreza. Solo así es 

que se puede dar cuenta de las enormes desigualdades que se esconden en los 

promedios y las barbaridades que se dan en México en cuanto a carencia de agua y 

saneamiento. Cabe recordar que la CEPAL ha reportado en 2017 que América Latina 

es la región más desigual del mundo. 
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5.2. Any international development funds providing human, technical or 

financial resources to support the self-governance of indigenous peoples and 

people living in impoverished rural areas regarding access to water and 

sanitation;  

In its Lesotho Country Brief,4 Sanitation and Water For All notes that “strategic 

investment planning for rural and peri-urban areas indicate that approximately 300 

mUSD2 is needed to invest in WASH to reach the SDG6 targets. In addition to this, 

Lesotho needs to invest about 650 mUSD3 in bulk water supplies. Very substantial 

investments will also be needed in urban areas in improving water services to the level 

of safely managed services and in particular in sewerage and sanitation investments”.  

FANMex: La cooperación internacional se ha reducido terriblemente en la región de 

América latina, esto es algo que se debe revertir. Ya que se viven realidades muy 

parecidas a las de ciertos países en Africa o Asia donde se enfoca la cooperación 

internacional y las agencias donantes. 

5.3. measures in place to ensure that international development projects 

target and prioritize access to water and sanitation for indigenous peoples and 

people living in impoverished rural areas; and 

FANMex: Para que esto suceda, los proyectos internacionales deberían de poder 

establecer convenios directamente con las organizaciones comunitarias y los comités 

de agua asegurando mecanismos de rendición de cuentas en asambleas 

comunitarias y manteniendo un cierto control en la transparencia del uso de los 

recursos. 

5.4. your assessment as to whether the water and sanitation projects 

implemented to ensure the human rights to water and sanitation benefited all 

people living in impoverished rural areas including indigenous peoples? 

FANMex: Existe un gran problema en la identificación de las zonas de mayor rezago 

en acceso al agua y al saneamiento, porque hay una gran carencia de información 

actualizada, desagregadas y adecuada para poder identificar realmente cuales son 

estas comunidades rurales e indigencias que son más marginadas. Por ello es 

urgente invertir también en generar mayor y mejor información desagregada. 

Sistemas que permitan sistematizar y mantener abiertas y accesible esta información 

para que tanto gobiernos locales como proyectos internacionales puedan identificara 

estas poblaciones. Mientras esta información existe, es a través de las 

Organizaciones sociales que trabajan en las distintas regiones que pueden ayudar a 

identificar estas poblaciones más vulnerables. 

6. Please provide information on the accountability framework related to the 

water and sanitation sector of the country that your organizations works in or is 

familiar with, in particular on: 

                                                             
4 In 2019, Page 6. 

https://www.sanitationandwaterforall.org/sites/default/files/migrate_default_content_files/Lesotho_Country_Brief.pdf
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6.1. Are the roles, responsibilities and standard of service providers (public, 

private or community providers) who provide access to water and sanitation to 

indigenous peoples and people living in impoverished rural areas clear? 

SOLD: The roles, and responsibilities and standards of service providers are not clear 

as there is nowhere these documents can be accessed in a written form. 

FANMex: Los proveedores de servicio tanto públicos, privados o comunitarios, 

priorizan el acceso al agua. Sin embargo ninguno tiene ni la información completa ni 

la formación adecuada para asegurar los criterios normativos del derecho al agua. A 

lo mucho saben que tienen la responsabilidad de proveer agua “potable” pero el 

término potable ni siquiera es usado correctamente pues saben que el agua que 

proveen no es de calidad para beber. Además no informan a la población como 

deberían, por los principios de acceso a información que rigen los DDHH, sobre la 

calidad de agua que proveen. 

En cuando al derecho al saneamiento estos ni siquiera son tomados en consideración 

ni por los proveedores de servicio publico ni comunitarios. Los privados ni siquiera les 

interesa trabajar en estas zonas. 

No se tienen ninguna entidad que regule y fiscalice a estos proveedores de servicio. 

6.2. In what ways can indigenous peoples and people living in impoverished 

rural areas access information relating to access to water and sanitation 

services? 

SOLD: Currently this is not provided for and people living in rural areas do not have 

access to information about access to water and sanitation. 

FANMex: La única fuente de información es a través su comité de agua. El 

responsable de este comité es quien llega a desplazarse a la cabecera municipal para 

obtener información sobre el agua y el saneamiento, salvo que para el saneamiento 

si es que hubiera, solo se habla de drenaje, el cual suele ser vertido en zonas rurales 

en el río más cercano que tengan sin ningún tratamiento. 

En algunos casos programas federales o estatales han promovido baños secos, pero 

estos los han hecho sin ningún proceso participativo, por lo que no se logra ni 

responder a las necesidades locales ni transmitir la importancia de contar con 

sanitarios salubres, por ende ningún tipo de apropiación por parte de lla comunidad y 

suelen ser abandonados. Solo los proyectos donde se ha entrado en conjunto con 

OSC que trabajan con estas poblaciones y realizan un trabajo más cuidadoso de 

dignóstico, planeación e implementación participativa son los que suelen ser exitosos 

y duraderos. 

6.3. What effective mechanisms are available for indigenous peoples and 

people living in impoverished rural areas to submit complaints regarding their 

access to safe drinking water and sanitation as well as obtain information on 

how those complaints were handled and resolved? Are these mechanisms 
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accessible on an equal footing by women and girls, as compared to men and 

boys? 

SOLD: There are currently no mechanisms for community complaints regarding 

access to safe drinking water and sanitation, nor any mechanism through which to 

obtain information on how such complaints are handled and addressed. 

FANMex: Existen mecanismos, pero ninguno es realmente efectivo. 

6.4. What ways are available to indigenous peoples and people living in 

impoverished rural areas to hold States and other relevant actors accountable 

for ensuring the enjoyment of the human rights to safe drinking water and 

sanitation and for their actions, inactions and decisions that affect the 

realization of those rights? Are these mechanisms accessible on an equal 

footing by women and girls, as compared to men and boys? 

FANMex: Mecanismos efectivos de rendición de cuentas es uno de los temas que 

FANMex ha estado trabajando ya que es un gran problema en el sector del agua. 

Gran parte del presupuesto del sector se invierte en mega infraestructura que 

responde más a necesidades industriales/económicas que a las poblaciones carentes 

de acceso al agua y saneamiento. A pesar de que existe un Instituto nacional de 

acceso a información pública, no se puede acceder a información sobre agua y 

saneamiento que pueda tener una empresa privada por lo que por ejemplo, en la 

península de Yucatán no se sabe el volumen ni los métodos de saneamiento de aguas 

residuales de la industria hotelera pero se sabe que las aguas residuales son la fuente 

de contaminación del sistema de acuíferos y cenotes, fuente de agua para toda la 

población indígena y rural.  

Además el entendimiento de rendición de cuentas es muy limitado, generalmente se 

reduce a entregar información que debería de ser publicada por las oficinas de 

gobierno, y la información suele ser sobre el uso del presupuesto y si se completó o 

no una obra. Pero no hemos logrado obtener información sobre las razones y 

argumentos sobre las decisiones de inversión en megaobras que suelen no ser de 

beneficio para las poblaciones de pueblos indigenas ni rurales. 

7. In relation to human rights defenders and activists: 

7.1. Are human rights defenders and activists who stand up for the human 

rights to safe drinking water and sanitation of indigenous peoples and people 

living in impoverished rural areas free from fear, criminalization and 

harassment? 

As an activist and human rights defender working in the space of the human rights to 

water and sanitation, SOLD has not yet experienced threats. 

FANMex: Todo lo contrario, son perseguidos, amenazados, hasta llegar al asesinato. 

Esta persecución se ha mantenido a pesar del cambio de gobierno. En los dos 

primeros años del gobierno llamado la 4T bajo la presidencia de Andrés Manuel Lopez 
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Obrador, son 45 los defensores de derechos humanos asesinados. En los 6 años del 

gobierno anterior se acumularon 161 asesinatos.  

El problema es la impunidad en la que estos asesinatos se dan. Y la falta de 

respuestas de los gobiernos para castigar a los responsables. Lo cual no desincentiva 

ni permite terminar con la persecución de los defensores de derechos humanos. 

7.2. What are the specific experiences of women and girls human rights 

defenders, if different from those of men and boys human rights defenders? 

FANMex: Son parecidas. Terminan en asesinatos. Aunque sin duda el acoso y las 

amenazas a mujeres y niñas pueden estar vinculadas a violencia sexual. 

7.3. Have you or your organizations witnessed, supported, engaged in the 

public campaigns or activism to demand, request or protest against the 

violations of human rights to water and sanitation? Please provide examples.  

SOLD has run campaigns focusing on water and sanitation as human rights, one 

example of which involved the presentation of a petition to the Lesotho Parliament in 

2014. SOLD has also engaged with the relevant national Ministries of Water and Law 

to advocate for the implementation of rights to water and sanitation. Please see the 

comprehensive answer to question 1 above. 

FANMex: FANMex ha realizado campañas sobre le importancia de promover y 

respetar el derecho humano al agua y al saneamiento a nivel nacional de manera 

constante en sus redes sociales o a nivel regional en colaboración con organizaciones 

de FAN en centro américa. 

El activismo para demandar la realización del DHAS es nuestro enfoque. 

7.4 Has such public activism put the indigenous peoples, people living in 

impoverished rural areas and their community into any danger or raised any 

situation of conflict? And have those been resolved and in what way? 

SOLD’s activism and campaigns have not to date met any resistance or conflict from 

government or other actors. 

FANMex: Cuando se ha tratado de exigir el derecho al agua en zonas donde se quiere 

promover el fracking o la minería, es delicado y se debe tener mucha precaución de 

no afectar a las poblaciones rurales o indigenas pues los intereses de dichas 

industrias pone en peligro a estas poblaciones. 

II. Specific questions on indigenous peoples 

8. Please provide information on the indigenous peoples living in rural areas 

that your organization is aware of or represents or works with, including 

information on: 

8.1. The environment in which indigenous peoples live (climate, geography, 

topography and recent events/disasters that occurred in the area);  
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SOLD: Indigenous peoples live in rural remote areas where the climate is harsh; 

sometimes they experience torrential rains that cause floods and pose a risk to lives. 

FANMex: Como lo mencioné anteriormente, los pueblos indigenas fueron relegados 

a zonas de difícil acceso, generalmente cabeceras de cuenca, donde servicios 

centralizados son muy difícil de colocar. 

8.2. The socio-economic situation of or context in which indigenous peoples 

live (education, health, employment levels, land rights, housing and security of 

tenure, etc.); 

SOLD: Indigenous people live in poor conditions; prevalence of both HIV/AIDS and 

Tuberculosis are high. Indigenous communities generally live on subsistence farming. 

There are also high unemployment rates because migrant mineworkers have returned 

home from South Africa. 

FANMex: Suelen encontrarse en el quintil de menor ingreso, su grado de educación 

no rebasa primaria, y las mujeres tienen menor grado de escolaridad.  Suelen tener 

problemas de piel por la contaminación del agua que beben y de dientes porque 

generalmente cuando no tienen acceso al agua consumen mucho más refresco. Este 

alto consumo de azúcares, no solo destroza los dientes de los niños y adultos sino 

que genera problemas de salud como diabetes y otros. 

8.3. The level of autonomy, self-governance and the existence of any 

community organization to manage common goods, such as water; 

SOLD: Some communities have water committees, but these are not required by law. 

The formal responsibility for common goods such as water rests with the Local 

Government. 

FANMex: Son comités de agua que se han tenido que conformar para resolver el 

acceso al agua, ya que los servicios municipales, aunque es su responsabilidad no lo 

hacen. El tema del acceso al saneamiento generalmente no lo abordan quedando en 

manos decida familia. 

8.4. Their relationship with national and local (sub-national) government; and   

SOLD: Water committees report to indigenous chiefs and to local government 

authorities. 

8.5. their relationship with neighboring communities and population living in 

impoverished rural areas. 

SOLD: The relationships between rural and/or indigenous communities is sometimes 

hostile with conflict arising in the event of water scarcity and grazing lands. 

9. Please provide information on the indigenous peoples living in rural areas 

that your organization is aware of or represents or works with, particularly on 

their access to water and sanitation: 
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9.1. how indigenous peoples access water (for drinking, for domestic and 

personal usage), and sanitation (toilet, pit latrines, sewerage, shower facilities, 

handwashing, menstrual hygiene); 

SOLD: Indigenous communities access water and sanitation with difficulty. They travel 

long distances to fetch water from rivers, dams, or lakes. This has particular 

repercussions for women and girls, who are then at greater risk of gender-based 

violence including rape. 

Where there are toilets, these toilets are pit latrines (i.e. a deep hole dug into the 

ground and covered with a make-shift seat). There is no infrastructure to provide 

running water, including for hand washing, cooking, cleaning and drinking. 

FANMex: Ver respuestas iniciales. Pero en resumen apenas cuentan con acceso al 

agua. Esta no suele ser potable. En cuanto a acceso a saneamiento, en su mayoría  

aún realizan defecación al aire libre, o tienen mal llamadas letritas que son hoyos en 

la tierra totalmente insalubres. En algunos casos cuentan con lo que llaman una fosa 

séptica, sin embargo no están bien construidas y solo cuentan con una cámara, y 

según el tipo de suelos podría estar contaminando el pozo o fuente de agua de la que 

se proveen. 

En zonas rurales e indigenas generalmente no se encuentra ningún tipo de 

alcantarillado ni sistemas de recolección de aguas negras para su tratamiento. Si llega 

a existir solo la recolectan y luego es vertida en un cuerpo de agua cercano 

sintratamiento. En cuanto al lavado de manos no suele haber una instalación especial, 

normalmente el punto de agua que se usa para cocinar es donde se pueden lavar las 

manos.   

En cuanto a higiene menstrual es un tabú aún, que debe de trabajarse más 

detenidamente en estas poblaciones. 

9.2. what agencies are responsible for the provision of water and sanitation 

services to indigenous peoples, and what service providers – public or private; 

at community, municipal, or supra-municipal level – manage those services;   

SOLD: The agency that is responsible for provision of water and sanitation services 

to indigenous peoples in rural areas is the Rural Water Supply. The Rural Water 

Supply leaves the management of water taps to individual communities. 

The agency that is responsible for provision of water and sanitation services to 

indigenous peoples in urban centres is the Water and Sewerage Company 

(“WASCO”). 

FANMex: Ver respuestas previas. 

9.3. the value, spirituality, beliefs and practices involving water and 

sanitation;  

http://www.wasco.co.ls/
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SOLD: Some ponds have been turned into “spiritual ponds”. Some communities resist 

the use of toilets due to a belief that witches will find human faeces easily “grouped 

together”. These communities prefer defecating in the open, which is believed to make 

it more difficult for witches to get access to individual faeces. 

9.4. the role of indigenous peoples and their communities relating to water 

management and the resources (human, technical, financial) they have; and 

SOLD: Indigenous communities operate as water minders; while water committees 

(where they are established) supervise water sources. 

FANMex: Se requiere completar la información sobre agua y saneamiento en relación 

a salud y nutrición, equidad y fortalecer capacidades técnicas pero conservar su 

conocimiento y estructuras de gobernanza, Hace falta que puedan acceder a recursos 

directamente sin pasar por los gobiernos municipales pero fortaleciendo sus sistemas 

de transparencia, rendición de cuenta y participación de las mujeres.   

9.5. the different gender roles that indigenous women and girls have in the 

provision of water for their families and community. 

SOLD: For indigenous communities, the duty to fetch water from natural sources 

(where no formal water infrastructure exists) falls on women and girls. 

FANMex: Son totalmente responsables de proveer el agua apara la familia, perdiendo 

la oportunidad de otras actividades como el estudio o trabajo remunerado. 

10. Please provide information on the indigenous peoples living in urban or 

peri-urban areas that your organization is aware of or represents or works with, 

in particular: 

10.1. How indigenous peoples living in urban or peri-urban areas access water 

and sanitation and specific challenges observed; 

FANMex: En zonas urbanas la situación es mucho más compleja, han perdido sus 

tierras y poco a poco pierden sus formas de autogobierno. Conservan sus lenguas y 

algunas tradiciones pero no tienen manantiales ni pozos con los cuales 

autoproveerse. 

10.2. How indigenous peoples living in urban or peri-urban areas maintain and 

sustain their values, spirituality, beliefs and practices involving water and 

sanitation; and 

SOLD: Indigenous persons living in urban or peri-urban areas often draw water from 

wells and taps for religious purposes. 

10.3. The reason why indigenous peoples chose to leave their own territory and 

live in urban or peri-urban areas. 
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SOLD: Indigenous persons often choose to leave their own territory to live in urban or 

peri-urban areas because their natural resources have often been depleted due to 

overgrazing and environmental degradation. 

FANMex: Principalmente por cuestiones de pobreza, de falta de agua o tierra para 

siembra o en algunos casos por inseguridad y violencia generada por el crimen 

organizado o las mismas fuerzas que dicen compartir este crimen organizado. 

III. Specific questions on people living in impoverished rural areas 

11. Please provide information on rural areas that your organization is aware 

of or works in regarding: 

11.1. how rural, urban, peri-urban areas are defined; 

FANMex: Zonas rurales son las poblaciones con menos de 2500 habitantes. Superior 

a esta cifra son zonas urbanas, y las zonas periúrbanas son los cinturones de pobreza 

que se han desarrollado en las zonas periféricas de las grandes y medianas ciudades. 

11.2. if any, how rural areas are further categorized; and  

FANMex: En las zonas rurales, se encuentran las cabeceras municipales que es 

donde se encuentra la alcaldía del municipio, y luego extendidas en el municipio las 

demas comunidades. Según el tamaño del municipio estas comunidades pueden 

estar cerca o muy lejos de la cabecera. 

11.3. how levels of poverty in rural areas are defined and how poverty is defined 

differently in rural areas and urban areas. 

12. Please provide information on people living in impoverished rural areas 

that your organization is aware of or represents or works with, in particular: 

12.1. the environment in which people living in impoverished rural areas live 

(climate, geography, topography and recent events/disasters that occurred in 

the area);  

SOLD: In Lesotho rural areas are primarily defined by the geographic characteristics 

of their mountain terrain. These areas are prone to natural disasters including torrential 

rains, and the mountain terrain exacerbates the extent to which they are difficult to 

reach. 

12.2. the socio-economic situation of or context in which people living in 

impoverished rural areas live (education, health, employment levels, land rights, 

housing and security of tenure, etc.);  

SOLD: Rural areas are defined by their non-accessibility to essential services, and 

therefore lack socio-economic development. The communities living there have no 

access to education, good clinics, housing, and security, and thus live in extreme 

poverty with excessive levels of HIV/AIDS and TB, and a high unemployment rate. 
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12.3 the specific types of groups, communities and populations that live in 

impoverished rural areas; and 

SOLD: The rural communities comprise subsistence farmers and cattle herders. 

12.4. their relationship with neighboring communities and indigenous peoples. 

SOLD: Many rural communities experience conflict with their neighbours due to stock 

theft and grazing disputes. 

13. Please provide information on the access to water and sanitation by the 

people living in impoverished rural areas that your organization is aware of or 

represents or works with, in particular: 

13.1. how people living in impoverished rural areas access water (for drinking, 

for domestic and personal usage), and sanitation (toilet, pit latrines, sewerage, 

shower facilities, handwashing, menstrual hygiene); 

SOLD: They access water and sanitation with difficulty as there is little to no formal 

water infrastructure; some people can travel up to 5 km to fetch water.  

Sanitation is still a problem in rural areas due to the same lack of formal infrastructure; 

people still defecate in the open. 

FANMex: Misma situación que pueblos indigenas. Aunque por estar menos alejados 

que los pueblos indigenas pueden llegar a tener mayor acceso a recursos y materiales 

por lo que pueden contar con mejores instalaciones de sanitarios, lavamanos y 

duchas. 

13.2. what agencies are responsible for the provision of water and sanitation 

services to people in impoverished rural areas, and what service providers – 

public or private; at community, municipal, or supra-municipal level – manage 

those services;   

SOLD: The agency that is responsible for provision of water and sanitation services 

to rural communities is the Department of Rural Water Supply (DRWS). The DRWS 

leaves the management of water taps to individual communities. 

FANMex: Generalmente son comités de agua, en algunos casos cuando no están tan 

alejados de la cabecera son servicios públicos que proveer el agua. Generalmente el 

saneamiento recae en responsabilidad de cada familia, y según su nivel de pobreza 

y comprensión de la importancia invierte o no en infraestructura de saneamiento. 

13.3. the usage of water by people living in impoverished rural areas ranging 

from water for drinking, for domestic and personal usage to water for 

subsistence farming, livestock and other usage to sustain their livelihood; 

Please see the answers above. 

file:///C:/Users/samtayl/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/23/Attachments/the%20Rural%20Water%20Supply
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13.4. community organizations in impoverished rural areas which oversee 

water and sanitation management for their communities or any other role of 

people living in impoverished rural areas relating to water management;  

SOLD: Water committees (where they are established) supervise water sources. 

FANMex: Son los comités de agua que se encargan del agua pero no de las aguas 

usadas ni del acceso al saneamiento. 

13.5. any tradition of community governance of common goods such as land, 

water, forests, etc.; and 

SOLD: Community governance over natural resources includes that water is the 

responsibility of communal chiefs. 

FANMex: Tanto pueblos indigenas como población rural aún tienen bien arraigado la 

gobernanza de bienes comunes, donde la tierra y el agua van de la mano. Los pueblos 

indigenas conservan mejor la vinculación de los bosques con el agua. 

13.6. the different gender roles that women and girls in impoverished rural 

areas have in the provision of water for their families and the community. 

SOLD: Water provision and management is traditionally the responsibility of women 

and girls, including the allocation and usage of water for cleaning the house, preparing 

food and taking care of children. 

FANMex: El rol de las mujeres y niñas son los mismos que describimos para pueblos 

indigenas. 

14. Please provide information about measures and efforts undertaken to 

ensure equal access to water and sanitation in impoverished rural areas and to 

address the disparity between access to water and sanitation in rural areas and 

urban areas and disparity observed within areas, between remote rural areas 

and rural towns. 

SOLD: The Kingdom of Lesotho has good water and sanitation policies and laws; 

these include the Water and Sanitation Policy of 2007; the Water Act of 2008 and the 

Water and Sanitation Strategy of 2016. However, these legislative measures are not 

implemented. If they were to be implemented, vulnerable groups would benefit as 

there is a provision for free basic water to vulnerable groups including women. 

FANMex reconoce estas disparidades y busca visibilizarlas en su trabajo de 

incidencia. Al mismo tiempo trabajamos en la promoción de una nueva ley general de 

agua que reconozca a los comités de agua indigenas y rurales con el fin de que 

puedan ampliar la cobertura y calidad del servicio que proveen. 

Como se mencionó anteriormente es crucial contar con información de mayor calidad, 

adecuada, actualizada y desagregada para poder realizar las inversiones sociales a 

las poblaciones que más lo requieren. Y en ese sentido es importante recuperar la 

cooperación internacional que pueda incentivar este tipo de iniciativas. 


