
 

 
México: visita oficial del experto de la ONU sobre 

agua potable y saneamiento 
 
GINEBRA / CIUDAD DE MÉXICO (26 de abril de 2017) – El Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento, Léo Heller, 
visitará México del 2 al 12 de mayo para recopilar información y testimonios con el 
fin de evaluar la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad del agua 
potable y del saneamiento en el país. 
 
“Durante mi visita, me centraré, en particular, en los grupos de personas que viven 
en situación de vulnerabilidad, incluidas las poblaciones indígenas, los migrantes, 
las personas en situación de pobreza, la población rural y las que viven en 
asentamientos informales”, dijo el experto independiente designado por el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU para supervisar, informar y asesorar sobre la 
realización de los derechos humanos al agua y el saneamiento en todo el mundo. 
 
“Voy a examinar cómo los derechos humanos al agua y el saneamiento están 
reconocidos legalmente en México a nivel federal, estatal y local, y cómo el 
suministro de servicios de agua y saneamiento respeta las normas y principios de 
derechos humanos,” dijo el Sr. Heller. “También examinaré la medida en que los 
derechos al agua potable y el saneamiento de la población se están realizando”. 
 
El experto, quien visita el país por invitación del Gobierno, se reunirá con residentes, 
representantes gubernamentales, autoridades locales y organizaciones 
comunitarias y de la sociedad civil en la zona metropolitana de la Ciudad de México, 
así como en el Estado de Chiapas y en el estado de Veracruz. 
 
Al final de su visita de once días, el Relator Especial compartirá sus conclusiones 
preliminares en una conferencia de prensa que tendrá lugar el viernes 12 de mayo 
de 2017 a las 14:00 en la Sala de Mario Molina, en el Centro de Información de la 
ONU, ubicado en Montes Urales 440, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 
11000, Ciudad de México. El acceso a la conferencia de prensa se limitará 
estrictamente a los periodistas. 
 
El Sr. Heller presentará el informe completo de sus conclusiones y 
recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2017. 
 
FIN 
 
El Sr. Léo Heller (Brasil) fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre los derechos 
humanos al agua potable y el saneamiento por el Consejo de Derechos Humanos en 
noviembre de 2014. Actualmente, el Sr. Heller es investigador de la Fundación Oswaldo 
Cruz de Brasil y trabajó anteriormente como Profesor del Departamento de Ingeniería 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx


Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil entre 1990 y 
2014. 
 
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano 
de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que 
reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de 
Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones 
temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de 
manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son 
independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. 
 
ONU Derechos Humanos, página de país: México 
 
ONU Derechos Humanos, Oficina de México 
 
Para mayor información, póngase en contacto con:  
Durante la visita: Graham Fox +41 79 444 3702 / gfox@ohchr.org   
Antes y después de la visita: Ahreum Lee +41 22 917 9391 / ahreumlee@ohchr.org   
 
Para solicitudes de medios y preguntas relacionadas con la conferencia de prensa del 
12 de mayo, favor contactar en la Ciudad de México a Gabriela Gorjón (+52 55 5061 6374 
/ +52 55 5438 1729 / ggorjon@ohchr.org). 
 
Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU: 
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)    
 
Accede aquí a este aviso a los medios 
 
Etiqueta y comparte - Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights 
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