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XI Jornadas Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento 

Derechos Humanos   
al agua potable  y al saneamiento 

en la Agenda 2030 



11.15 | Inscripción y recogida de documentación 
 
 
1.30 — 11.50 | Inauguración 

 Ángel Fernández Ramos | Presidente de ONGAWA 

 Adela Díaz Bernárdez | Subdirectora General de la Oficina de 
 Derechos Humanos del MAEC  

 Representante de AECID 

 
 
11.50 — 14.00 | Diálogos con el Relator Especial de Na-
ciones Unidas 
 

Situación y retos de derechos humanos al agua po-
table y al saneamiento en la Agenda ODS 
Fila 0: AECID, Oficina de Derechos Humanos, ONGAWA,  
Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 
Cooperación en el sector del agua y saneamiento 
Fila 0: AECID, Prosalus, expertos.   

 
Género y derechos humanos al agua potable y al 
saneamiento 
Fila 0: Alianza por la Solidaridad, AECID, Universidad  
Carlos III.  

 
Debate 

En los últimos años se han producido diversos avances 
en el reconocimiento del agua y el saneamiento como de-
rechos humanos por la Asamblea General de Naciones 
Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, y la Agenda 
2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible constituye una 
oportunidad para universalizar estos derechos. 

 
Para profundizar en los retos a los que se enfrenta la co-
munidad internacional en este ámbito, contamos con la 
presencia de Léo Heller, Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al 
saneamiento, que ofrecerá una panorámica de la situa-
ción y retos existentes, dialogando con representantes de 
actores públicos y privados de la cooperación española y 
los derechos humanos. 

Miércoles 14 de diciembre. 11.30 
Salón de Actos de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  
Avda. Reyes Católicos, 4. Madrid 
 
Asistencia gratuita previa inscripción. Aforo limitado.  
Inscripciones en este enlace 
Más información: info@ongawa.org | 91 5900190 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuHVrFZO8OIB9n-tVf2ah238DrO8FzTjWjzx1h5QwfRqpaYQ/viewform



