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Preguntas 

La Relatora busca desarrollar una tipología de violaciones comunes de los 

derechos humanos al agua potable y al saneamiento y relacionarlas con sus causas 

estructurales subyacentes así como con relaciones de poder. La Relatora tiene la 

intención de explorar vías para remediar dichas violaciones y buscar rendición de 

cuentas (mecanismos judiciales y no judiciales a nivel nacional, regional e 

internacional). Aunque se centra principalmente en el rol de los Estados, la Relatora 

Especial también buscar abordar el papel de otros actores, y la manera en que  

organismos cuasi judiciales (incluyendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales) pueden mejor abordar casos y quejas; así también la 

manera en que las organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar estratégicamente a 

dichos órganos  a través de la presentación de casos pertinentes sobre los derechos 

humanos al agua y al saneamiento. 

 

La Relatora Especial agradecería particularmente recibir contribuciones que 

respondan a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué mecanismos están disponibles en el país de su Excelencia para las 

personas que son presuntamente víctimas de violaciones de sus derechos 

humanos al agua y/o al saneamiento? 

2. ¿Se han pronunciado los tribunales sobre casos relacionados con los 

derechos humanos al agua y/o saneamiento? En caso afirmativo, por favor 

indique los casos pertinentes y adjunte copias de las sentencias. 

3. ¿Han abordado los tribunales u otros mecanismos abordado cuestiones 

relacionadas con la obligación del gobierno de adoptar medidas, planificar, o 

proporcionar los recursos para la plena realización de los derechos humanos 

al agua y/o saneamiento? ¿Cómo han abordado los tribunales estas 

cuestiones? 

4. ¿Han abordado tribunales u otros mecanismos la obligación de garantizar la 

no discriminación y la igualdad en la realización de los derechos humanos al 

agua y al saneamiento? ¿Qué decisiones/ sentencias han adoptado los 

tribunales a este respecto? 

5. ¿Trata la Institución Nacional de los Derechos Humanos con casos relativos 

a presuntas violaciones de derechos humanos al agua y/o saneamiento? En 

caso afirmativo, por favor indique casos pertinentes y adjunte copias.  

6. ¿Pueden las personas presentar quejas ante los proveedores de servicios, 

reguladores u otros mecanismos? ¿Cómo funcionan estos procesos? 

 


