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El acceso al agua apta para el consumo y el acceso al saneamiento básico son derechos humanos,
reconocidos como tales por las Naciones Unidas. Sin embargo, actualmente ambos están lejos de
ejercerse como derechos efectivos para muchos millones de personas en todo el mundo.
Actualmente, al menos 663 millones de personas no tienen acceso al agua potable, 2.400 millones no
disponen de sistemas de saneamiento adecuados, de los que aún 946 millones defecan al aire libre y se
estima que 4 de cada 5 personas no se lavan las manos después de estar en contacto con excrementos.
El cambio climático está afectando de forma creciente a la distribución temporal y espacial de los recursos
hídricos y a la frecuencia e intensidad de los desastres naturales relacionados con el agua (inundaciones y
sequías), intensificando la competencia y aumentando el estrés hídrico en numerosas regiones con
escasez.
En un contexto de grandes retos para lograr el acceso universal al agua y saneamiento nos encontramos
también con importantes oportunidades debido a los progresos de los últimos años a favor del derecho
humano al agua y saneamiento.
Su reconocimiento oficial por parte de las Naciones Unidas en julio de 2010 y la labor de la Relatora
Especial del Derecho Humano al Agua y Saneamiento desde 2008 suponen importantes hitos que marcan
una nueva etapa. Por ello es fundamental acercar y hacer partícipe a la ciudadanía del significado,
implicaciones y avances en torno al derecho humano al agua y saneamiento y potenciar sinergias entre
actores de la sociedad civil para promover un compromiso activo de cara a su implementación.
Todos los actores, desde los Estados a la ciudadanía, pasando por los distintos niveles de gobierno
incluido el local, debemos colaborar en el cumplimiento de este derecho. La sociedad civil, así como las
entidades locales y regionales, somos parte de la búsqueda de soluciones innovadoras de participación
en los retos mundiales.
Dentro de la colaboración entre UNESCO Etxea - Centro UNESCO País Vasco y el Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia, y en conmemoración del Día Mundial del derecho humano al saneamiento, organizamos
una jornada de divulgación sobre la relevancia de promover los derechos humanos al agua y al

saneamiento, y cómo a través de la educación en estos derechos y en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 6 (Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las
personas), colaboramos en la consecución de estos derechos.

PROGRAMA
Modera y presenta: Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea
17:00- 17:10

Bienvenida y Presentación de la jornada.
- Pedro Barreiro, Director general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
- Arantza Acha, Directora de UNESCO Etxea.

17:10- 17:35

El agua y el saneamiento como derechos humanos, una responsabilidad
compartida.
- Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable
y al saneamiento.

17:35-17:50

¿Porqué no avanzamos en el tema del agua segura y el saneamiento básico?.
- Carlos Fernandez-Jaúregui, Director de Water Assessment and Advisory
Global Network (WASA-GN).

17:50-18:10

Programas de educación para el ODS 6.
- Pedro Barreiro, Director general del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

18:10-18:25

De la educación a la transformación.
- Victor Arzoz, Ashoka Young Changemaker 2021.

18:25-18:40

Preguntas del público - Aran Acha.

18:40-18:45

Despedida y Cierre - Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

La jornada se llevará a cabo en la plataforma ZOOM con retransmisión en directo en YouTube.
Se requiere inscripción: https://forms.gle/wHvMGX8CqZQXZp6X8
Los enlaces a la retransmisión se enviarán en un email de confirmación
inmediatamente tras realizarse la inscripción.

