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El Desafío

Se invita a los jóvenes de entre
16 y 24 años a crear un vídeo de
entre 2 y 5 minutos sobre el
cambio climático y los derechos
humanos al agua y al
saneamiento.

Cualquier idioma con subtítulos
en inglés, francés o español.

22 de marzo de 2021 - 31 de
mayo de 2021 (medianoche CET)

Marca el vídeo incluyendo el hashtag #Youth4Watsan y etiquetando la
cuenta de medios sociales del Relator Especial.

Envíe el enlace al vídeo rellenando este formulario.
Descargo de responsabilidad: Al enviar el vídeo, los participantes aceptan que las
presentaciones se hagan públicas en la página web oficial del Relator Especial
sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

El Relator Especial de la ONU invitará al ganador a reunirse con él y
a intervenir en un acto paralelo al Consejo de Derechos Humanos
en septiembre de 2021. El ganador se anunciará a mediados de
junio de 2021. 

El sector del agua y el saneamiento necesita nuevas ideas sobre cómo concienciar de que el acceso al
agua y el saneamiento son derechos humanos. Los jóvenes, con su creatividad y sus diferentes formas de
pensar y expresarse, pueden contribuir a aportar innovación a este sector y a promover un cambio de
paradigma muy necesario, pasando del enfoque tradicional de las infraestructuras, la tecnología y las
finanzas a uno en el que las personas sean el centro. Para involucrar a los jóvenes y escucharlos en este
cambio de paradigma, el desafío Human Rights Youth Challenge, organizado por el Relator Especial sobre
los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, es una oportunidad para que los jóvenes
demuestren sus conocimientos, su comprensión y su pasión por los derechos humanos al agua y al
saneamiento creando contenidos originales. El anterior Relator Especial, Leo Heller, organizó tres
Desafíos de la Juventud de Derechos Humanos (véase el anexo).

Este año, en el Día Mundial del Agua (22 de marzo de 2021), el Relator Especial -junto con la Misión
Permanente de España, la Misión Permanente de Alemania, el PHI de la UNESCO, el PNUMA,  ONU-Agua y
el Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, Sr. David Boyd - invita a los jóvenes de
entre 16 y 24 años a producir un vídeo sobre "el impacto del cambio climático en los derechos humanos
al agua potable y al saneamiento".

4º DESAFÍOS DE
LA JUVENTUD
PARA LOS
DERECHOS
HUMANOS 

El cambio climático y 
los derechos humanos 

al agua y al saneamiento
Organizado por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos

humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Pedro Arrojo 

Junto con la Misión Permanente de España 
la Misión Permanente de Alemania, el PHI de la UNESCO, el PNUMA, ONU-Agua y el

Relator Especial sobre derechos humanos y el medio ambiente, Sr. David Boyd

Contexto

https://docs.google.com/forms/d/14fr8w0L-ZGRW4gCsyDS1GxPZMGtN9nczdMiXVlUFF9A/viewform?ts=6054a1e4&gxids=7628&edit_requested=true


En la actualidad, existe un consenso generalizado de que el vector clave en la generación del cambio
climático es el vector energético. Sin embargo, el principal vector de impacto social es el del agua,
como consecuencia de los crecientes riesgos de sequías, fuertes lluvias e inundaciones fluviales. Como
suele ocurrir, aunque toda la sociedad se ve y se verá afectada, los más perjudicados son y serán los
que ya se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, aumentando sus dificultades de acceso al
agua potable, provocando quiebras catastróficas en las economías rurales y generando fenómenos
migratorios climáticos masivos.

Ante la aparición de estos fenómenos climáticos y sus correspondientes impactos en las poblaciones,
se confirma una vez más la importancia de considerar y tratar los riesgos sociales y ambientales de
forma integrada. Los devastadores impactos socioeconómicos derivados de los cambios en el ciclo del
agua, por otra parte, nos permiten valorar la importancia de desarrollar estrategias de mitigación. Sin
embargo, desde el ámbito de la gestión del agua, el reto fundamental es diseñar y desarrollar
estrategias de adaptación. Estrategias de adaptación que aumenten la resiliencia de los ecosistemas
acuáticos ante eventos extremos; y que consigan, por otro lado, aumentar la resiliencia social de las
poblaciones en riesgo.

Aumentar la resiliencia ambiental implica, fundamentalmente, recuperar el buen estado ecológico de
los ecosistemas, de manera que se puedan recuperar sus capacidades naturales para amortiguar los
impactos de las sequías e inundaciones. Desarrollar la resiliencia social implica tomar medidas
preventivas (aplicando rigurosamente el principio de precaución) en la planificación hidrológica,
territorial y urbana, desarrollando la concienciación, educación y participación de la población para
minimizar los riesgos y promover medidas de protección social para las personas en situación más
vulnerable. Al mismo tiempo, el desarrollo de la resiliencia social no sólo implica los impactos directos
que los amenazan sino también las consecuencias de las crisis socioeconómicas que generará el
cambio climático, aumentando y extendiendo la pobreza y la desigualdad.

El Relator Especial señala que el cambio climático es una de las amenazas mundiales que obstaculizan el
ejercicio y el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. En el contexto del
cambio climático, la relación entre la plena realización de los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento y la sostenibilidad del medio ambiente requiere mayor atención. El agua dulce de los ríos y
los acuíferos es a menudo la única fuente de agua potable y de agua para uso personal y doméstico para
quienes se encuentran en situaciones más vulnerables y, por lo tanto, la quiebra de la sostenibilidad, y
especialmente la contaminación tóxica, de esas fuentes naturales de agua tiene consecuencias nefastas
para quienes dependen de ellas. El cambio climático ha agravado aún más los retos a los que se
enfrentan quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad; todos los problemas existentes se han
vuelto graves y el cambio climático ha acelerado la necesidad de sostenibilidad, por un lado, y la relación
entre los valores sociales y medioambientales, por otro.

Con estos antecedentes, para planificar los tres primeros años de su mandato, el Relator Especial
identificó tres crisis a las que nos enfrentamos: la crisis de la COVID19, la crisis del cambio climático y la
crisis de la gobernanza democrática. 

El Relator Especial espera escuchar a los jóvenes, su perspectiva y sus pensamientos sobre el impacto
del cambio climático en el agua potable, el agua utilizada para fines personales y domésticos, así como
las instalaciones de saneamiento, incluyendo la red de alcantarillado, las instalaciones de aseo y ducha,
los productos de higiene, entre otros. 

El Relator Especial se centra en el cambio climático

¿Por qué el cambio climático y los derechos
humanos al agua y al saneamiento?



ANEXO: DESAFÍOS DE LA JUVENTUD PARA LOS DERECHOS

HUMANOS ANTERIORES

1er Desafío de la Juventud por los Derechos
Humanos (2018)
Con motivo del Día Internacional de la Juventud de 2018 (12 de agosto), el antiguo Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Léo Heller,
convocó una iniciativa en línea con el objetivo de sensibilizar a la población juvenil sobre los
derechos humanos al agua y al saneamiento. Del 12 de julio al 6 de agosto de 2018 se llevó a cabo
un desafío titulado "El desafío de la juventud sobre los derechos humanos: demuestra tu
conocimiento de los derechos al agua y al saneamiento", durante el cual se invitó a participar a
jóvenes de entre 15 y 24 años. Se les animó a demostrar su conocimiento de los derechos humanos
al agua y al saneamiento y a expresar lo que estos derechos significan para ellos compartiendo
contenidos originales a través de los canales de las redes sociales (@SRwatsan en Facebook y
Twitter; @UNSRwatsan en Instagram), marcando los envíos con el hashtag #Youth4watsan. 

Más de 150 jóvenes de todo el mundo enviaron propuestas que iban desde infografías, vídeos
animados, vídeos con entrevistas y visitas in situ, relatos cortos, poemas, canciones, trabajos
académicos y ensayos. Varios jóvenes aprovecharon la oportunidad para comentar las deficiencias
relacionadas con el acceso al agua y al saneamiento a nivel internacional, nacional e incluso local.
Además, muchos jóvenes hicieron un uso abundante de las nuevas tecnologías al preparar sus
presentaciones: el vídeo se utilizó aproximadamente en la mitad de las presentaciones.

La ganadora del Desafio, Sra. Asniya Mohamad (17 años) de Filipinas, fue invitada a presentar su
trabajo a través de Skype en el evento paralelo de la 38ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
sobre "#Youth4Watsan: El papel de la juventud sobre los derechos humanos al agua y al
saneamiento", celebrado el 11 de septiembre de 2018. Asniya también fue invitada a viajar a
Ginebra para hablar en un evento paralelo de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
sobre "Los derechos humanos al agua y al saneamiento en la esfera de la vida más allá del hogar",
celebrado el 11 de septiembre de 2019.

En su presentación en vídeo, Asniya comparte cómo el acceso al agua potable y al saneamiento
adecuado puede utilizarse para lograr la paz en las comunidades vulnerables. Comienza el vídeo
explicando cómo décadas de injusticia histórica y violencia armada en la región de Bangsamoro han
provocado disputas territoriales y guerras de clanes que han destruido pozos, bombas y letrinas,
cortando así cualquier tipo de acceso fiable al agua potable y al saneamiento adecuado en su zona.
El vídeo se grabó en su mayor parte en una comunidad de evacuación en Poblacion, Datu Piang,
Maguindanao, donde Asniya y su familia residen, junto con más de un centenar de otras familias
desplazadas internamente. 

Una entrevista con Asniya:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/10anniversary/Asniya.pdf


2º Desafío de la Juventud sobre los derechos
humanos (2019)
Con motivo del Día Mundial del Agua en 2019 y tras el éxito del 1er Desafío de la Juventud sobre los
Derechos Humanos en 2018, el anterior Relator Especial sobre los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento organizó un segundo desafío en línea para concienciar sobre el derecho
humano al agua potable y al saneamiento. El 2º Desafío de la Juventud sobre los derechos
humanos se organizó junto con la Misión Permanente de España, la Misión Permanente de
Alemania, ONU-Agua, el PHI de la UNESCO y el ACNUDH.

El tema del desafío para el 2º Desafío de la Juventud sobre los derechos humanos fue "No dejar a
nadie atrás", que fue el tema del Día Mundial del Agua de 2019 también parte del informe temático
del Relator Especial sobre los espacios públicos (A/HRC/42/47). El objetivo del reto era llamar la
atención sobre las personas que carecen de acceso al agua potable y al saneamiento en esferas de la
vida más allá del hogar.

Del 14 de enero de 2019 al 28 de febrero de 2019, se recibieron más de 80 presentaciones. El
Relator Especial buscaba propuestas que demostraran una buena comprensión de los derechos
humanos al agua y al saneamiento, centrándose especialmente en las personas que se quedan atrás
en las esferas de la vida más allá del hogar, como los espacios públicos. La ganadora, Juliana Muller
(17 años, de Brasil), fue invitada a viajar a Ginebra para hablar en un evento paralelo a la 42ª
sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre "Los derechos humanos al agua y al saneamiento en
la esfera de la vida más allá del hogar", que se celebró el 11 de septiembre de 2019.

El vídeo de Juliana Muller, "RIGHTLESS", permite recorrer una milla en los zapatos de una joven de la
zona rural de Brasil que entiende de primera mano las consecuencias de quedarse atrás. Su
presentación creativa, inspirada en la realidad virtual, se centra en las experiencias humanas que
destacan la importancia del derecho humano al agua potable 
y al saneamiento. Demuestra una excelente comprensión de 
los derechos, y una sensibilidad para las historias y 
experiencias personales que están en el centro de la defensa 
de los derechos humanos. 

Una entrevista con Juliana:

3° desafío de la juventud sobre los derechos
humanos (2019-2020)
El anterior Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento convocó el
tercer Desafío de la Juventud sobre los derechos humanos invitando a todas las personas de entre 24 y
32 años a presentar un ensayo centrado en un estudio de caso que ilustrara los impactos de la
privatización sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento.  El reto se lanzó inicialmente el 8
de julio de 2019 con un plazo que finalizaba el 2 de septiembre de 2019 con el tema "participación de
actores privados", pero, tras la necesidad de aclarar su alcance, el plazo se amplió hasta el 20 de abril
de 2020. El tema de la "participación de los actores privados" se aclaró aún más con casos relacionados
con las organizaciones con fines de lucro que prestan servicios de agua y saneamiento. 

https://t.co/NM6XYuRbYK
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/10anniversary/Juliana.pdf
https://t.co/NM6XYuRbYK


De un total de 43 presentaciones recibidas, 10 ensayos fueron descalificados por no centrarse en el tema
de los actores privados y la privatización. Se invitó a las organizaciones que copatrocinaban el Desafío de
la juventud a evaluar las 33 presentaciones restantes en un proceso anónimo, según dos criterios:
"comprensión del impacto de la participación del sector privado en los derechos humanos al agua y al
saneamiento" y "detalle y singularidad del estudio de caso". Además, el Relator Especial evaluó las
presentaciones según dos criterios adicionales: "comprensión de los derechos humanos al agua y al
saneamiento", y "capacidad de escribir de forma clara y concisa". 

Los cuatro ganadores fueron invitados a presentar sus ensayos en un evento virtual paralelo a la AG
GA75: "#OurTurnToSpeak - una perspectiva juvenil sobre la privatización y los derechos humanos al agua y
al saneamiento" 

Jennifer Barr (US):  “Whose clean India is it? Private sector and the human rights of sanitation workers”
En su ensayo, examina la participación del sector privado en la protección del bienestar de los trabajadores
de la sanidad. Mediante la creación de tecnologías que eviten la necesidad de un estrecho contacto humano
con la materia fecal humana o mediante la reorganización de las configuraciones económicas para mejorar
la agencia y las circunstancias de los trabajadores de saneamiento, los actores del sector privado pueden
mejorar materialmente las vidas de las personas dedicadas al trabajo de saneamiento. Sin embargo, estos
enfoques no abordan las desigualdades sociales subyacentes ni el derecho humano a la no discriminación.
Como han demostrado los precedentes, sin otros esfuerzos o regulaciones, este tipo de iniciativas pueden
en realidad disfrazar y borrar el estigma social y el sufrimiento.

Dylan O’Donoghue (US) “Forced labour and water and sanitation as part of employment conditions in Vietnam,
Indonesia, and the Philippines”
La propuesta de Dylan para este reto es un estudio de caso sobre los abusos laborales a los pescadores
migrantes que suelen ir de Indonesia, Filipinas y Vietnam a Taiwán. Estudió cómo los empleadores abusivos
no respetan los derechos de los empleados al agua y a la santidad. Cuando los pescadores de este estudio
plantean a sus empleadores su preocupación por el acceso a estos derechos, los empleadores y los
intermediarios que representan a los pescadores utilizan la violencia verbal o física y otras tácticas
represivas para silenciarlos. Como resultado, a estos pescadores a menudo se les niega el derecho al agua y
al saneamiento y se les obliga a permanecer con sus empleadores abusivos en contra de su voluntad. 

Yushi Yamada (Japan) “Suggestion for improving the human rights to water and sanitation through private
sector participation in water services (Concession scheme in Hamamatsu City)”
El ensayo de Yushi describe cómo los municipios japoneses intentan resolver problemas singulares de agua
y saneamiento, con especial atención a la participación del sector privado en el agua y el saneamiento en los
países desarrollados y sus implicaciones para los derechos humanos. Este ensayo señala muchos impactos
positivos de la participación del sector privado y lo que se ha introducido para garantizar los derechos
humanos en la ciudad de Hamamatsu. Yushi espera que este ensayo pueda servir de inspiración para
encontrar soluciones a problemas similares experimentados en otros países desarrollados.

Arthur Nielsen C. Demain (Philippines) “Multi-sectoral Analysis of the Joint Venture Model under PPP to
Enhance Domestic Private Sector Participation in Solving the Water and Sanitation Crisis in Metro Manila,
Philippines”
El ensayo de Arthur examina las perspectivas de las instituciones públicas, los operadores privados y los
consumidores urbanos sobre el uso del Modelo de Empresa Conjunta (MEC) entre los Participantes del
Sector Privado Doméstico (PPD) en el marco de la Asociación Público-Privada para proporcionar servicios de
agua y saneamiento seguros y accesibles a los residentes de Metro Manila. Analiza los retos, los riesgos y el
impacto del JVM en la cooperación entre el gobierno nacional y las unidades de gobierno local en el diseño y
la aplicación de mecanismos de agua y saneamiento basados en los derechos humanos para los habitantes
urbanos formales e informales. Este ensayo recomienda la mejora de los mecanismos de procedimiento en
la contratación y el uso más amplio del pensamiento de diseño para ayudar a los DPSP a integrar el
contenido centrado en los derechos humanos en sus propuestas a los municipios filipinos en el marco del
JVM. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/6.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/14.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/33.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/11.pdf

