
 
 

EVENTO PARALELO  
Consejo de Derechos Humanos Sesión 51 

15 de septiembre de 2022-  
4 pm Ginebra/8 am México/11 am Buenos Aires. 

RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS AL 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
Pedro Arrojo-Agudo 

 

Informe temático 2022 “Los derechos humanos al agua potable y 

saneamiento de los pueblos indígenas: estado de situación y enseñanzas desde 

las culturas ancestrales”  
A/HRC/51/24 

 
Registrate aquí para recibir el link del evento  

El evento se desarrollará en inglés y español con interpretación.  

 

Programme  
 

Time  

16.00-

16.05 

Introducción  

Facilitador: Aminta Permpoonwiwat. Ganadora del quinto desafío de la 

juventud para los derechos humanos al agua potable y saneamiento, 2022.  

 

16.05-

16.20 

Sesión 1 – Los derechos humanos al agua potable y saneamiento de los 

pueblos indígenas. 

 

-Relator Especial para los derechos humanos al agua potable y saneamiento, 

Pedro Arrojo-Agudo:  

Porqué un reporte sobre pueblos indígenas, hallazgos y enseñanzas desde la 

perspectiva de un experto en derechos humanos al agua potable y saneamiento.  

5 minutos. 

 

Sesión 2 - Myrna Cunningham Kain entrevista al Relator Especial para los 

derechos humanos al agua potable y saneamiento Pedro Arrojo-Agudo. 

(Primera parte) 

10 minutos  

 

16.20-

16.40 

 

 

 

 

Los pueblos indígenas y los derechos humanos al agua potable y saneamiento. 

Historias desde los territorios. 

 

Anpo Jensen, (Consejo Internacional de Tratados Indios) Estados Unidos, el caso 

Lakota, contaminación del agua y batalla judicial. 7 minutos  

 

Anne Lasimbag (PACOS Trust) Malasia, políticas públicas y reconocimiento 

legal en Sabah. 7 minutos. 

https://forms.gle/nswAgGhCrNS8eP1g6


 
 

 

Criminalización de los defensores/as indígenas del agua. 

 

Bernardo Caal Xol, Defensor Maya del agua, Guatemala. 7 minutos. 

 

 

16.40. 

16.55 

Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali 

Tzay sobre las razones por las que respalda el reporte. 

5 minutes  

 

Myrna Cunningham entrevista a los Relatores Especiales sobre los derechos 

humanos al agua potable y saneamiento y los derechos de los pueblos 

indígenas. (segunda parte) 

 

16.55-

16.50 

 

 

Cierre  

Aminta Permpoonwiwat presenta su video ganador del 5to desafío de la juventud 

para los derechos humanos agua potable y saneamiento 2022. “Voces no cantadas” 

 

 

 

 

 

 


