
 

El Desafío juventud para los derechos humanos: 
Muestra tu comprensión de los derechos humanos al agua 

potable y al saneamiento 
 

Para el Día Internacional de la Juventud este año, el 12 de agosto de 2018, el Relator Especial de las Naciones 
Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Léo Heller, organiza un desafío en 
línea para sensibilizar a la juventud sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.  

1. ¿Qué es el Desafío juventud para los derechos humanos? 
El desafío: demuestra tu conocimiento y tu pasión por los derechos humanos al agua potable y al 
saneamiento, creando una publicación original sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento 
y compártela en una red social (Instagram, YouTube, Facebook o Twitter).  

2. ¿Quién puede participar?  
Todas las personas entre 15 y 24 años de edad (a 12 de agosto de 2018).  
 

3. ¿Cómo ganar el Desafío juventud para los derechos humanos? 

El Relator Especial seleccionará una publicación que demuestre una excelente comprensión de los derechos 

humanos al agua potable y al saneamiento y que exprese claramente lo que significan estos derechos para 

la juventud.  

4. ¿Cómo participar en el Desafío juventud para los derechos humanos? 

 Sube tu publicación a la plataforma digital 

de tu preferencia y compártela con una de 

las cuentas del Relator Especial:  

 @UNSRwatsan en Instagram 

 @SRwatsan en Facebook y Twitter 

 Identifica tu publicación con el hashtag 

#Youth4watsan (del inglés, que significa 

“jóvenes para el agua y el saneamiento”) y 

etiqueta la cuenta del Relator Especial.  

5. ¿Cuáles son los formatos posibles de la 
publicación? 
Puede ser en cualquier idioma o formato, como por ejemplo fotografía, video, texto y combinaciones de los 

mismos. El tamaño y/o la duración son ilimitados, siempre que la publicación pueda ser subida a una red 

social. 

6. ¿Cómo se seleccionará al/a la ganador(a)? 
Se seleccionará el/la ganador(a) con base en dos criterios, sin orden de prioridad. Por una parte, su 

comprensión de los derechos al agua potable y al saneamiento y, por otra parte, la creatividad y lo atractivo 

de la publicación. 

 

7. ¿Cuándo es la fecha de entrega? ¿Cuándo se anunciará el nombre del/de la ganador? 

 Última fecha para compartir tu publicación: 6 de agosto de 2018 

 Anuncio del/de la ganador(a): Día Internacional de la Juventud (12 de agosto de 2018). 



 

8. ¿Cuál es el premio? 
Se invitará al/a la ganador(a) a viajar a Ginebra (Suiza) para hablar en un evento paralelo de la 39ª sesión del 
Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, organizado por el Relator Especial sobre los derechos 
al agua y al saneamiento. Él/ella se pronunciará ante la comunidad de las Naciones Unidas en Ginebra, 
presentando la publicación creada para el desafío y/o hablando sobre la situación de los derechos humanos 
al agua potable y al saneamiento en su país de origen.  
 

Todos los gastos de viaje serán cubiertos.  

Las fechas de viaje a Ginebra: 10 o 11 de septiembre de 2018 (a confirmar). 

9. No olvides esta información importante (cláusula de no responsabilidad): 
Si el/la ganador(a) es menor de edad, él/ella tiene que estar acompañado/a de uno de sus padres o de un 

tutor legal. 

El/la ganador(a) tiene la responsabilidad de obtener el visado y la cobertura de seguro.  

10. Si tiene una pregunta: 
Contacte el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua 

potable y al saneamiento a: srwatsan@ohchr.org o a través de una de sus cuentas en las redes sociales. 

11. Unas pistas prácticas: 
Consulte estas publicaciones y estos videos. Para más pistas, sigue las cuentas del Relator Especial en las 
redes sociales. 
 
 

mailto:srwatsan@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/PreviousPublications.aspx
https://www.youtube.com/channel/UC7ZwmxeCGg6sWkLaYsjVo_A

