
   
 

AVANZANDO EN EL DERECHO AL AGUA 
Los riesgos de la privatización en el disfrute de los derechos 

humanos al agua potable y al saneamiento 

Martes 10 de noviembre de 2020 
Hora: 17:30 h 
Duración: 1h 30min 
 
PRESENTACIÓN 

El informe de Leo Heller sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios 
de agua y saneamiento, rompe con la equidistancia imperante hasta ahora en el marco 
de los derechos humanos entre la gestión pública y la privada, y pone en evidencia los 
riesgos que la privatización supone para el disfrute de los derechos humanos, que son 
especialmente relevantes en el contexto actual en el que, como consecuencia de años 
de políticas neoliberales, los servicios públicos se encuentran muy debilitados cuando 
no prácticamente desmantelados. Esta situación se ha puesto en evidencia en la 
crisis sanitaria del COVID-19, durante la que se están agudizando las desigualdades 
sociales y la necesidad de servicios públicos se ha hecho más acuciante. 

El informe se sitúa en una posición crítica ante la mercantilización de los servicios 
púbicos relacionados con derechos humanos, en tanto que excluye a los sectores 
sociales más empobrecidos y puede dar lugar a violaciones de derechos humanos. 
Este posicionamiento pone en la palestra el tema de la privatización en el contexto de 
los derechos humanos y abre un debate que ha llegado para quedarse.  

El acto avanzando en el derecho al agua se inscribe en este debate. 

PROGRAMA 
Presentación y moderación: Miriam Planas, Aigua és Vida. 

Presentación del Informe A 75/208 sobre Los derechos humanos y la privatización 
de los servicios de agua y saneamiento: Leo Heller, ex Relator especial de Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento  

Reflexiones desde los operadores públicos: Luis Babiano, gerente de la Asociación 
Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS) 

Reflexiones desde la ciudadanía: Gonzalo Marín, Red Agua Pública (RAP)  

Clausura: Pedro Arrojo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable 
y al saneamiento 

 

INSCRIPCIÓN  EN: https:// rb.gy/pcteyr  

 


