carta de derechoshumanos emergentes

el derecho humano
al acceso al

AGUA POTABLE
y al

SANE AM IEN TO
Barcelona, miércoles 31 de octubre

La Carta de Derechos Humanos Emergentes reconoce el derecho humano al
acceso al agua potable y al saneamiento cuando afirma que todos los seres
humanos y los pueblos en que se integran tienen derecho a vivir en condiciones
de dignidad. Así mismo, este derecho comprende el derecho a la seguridad
vital, que supone el derecho de todo ser humano, para su supervivencia, a
disponer de agua potable, de energía y de una alimentación básica adecuada,
y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un
suministro eléctrico continuo y suficiente para satisfacer sus necesidades
vitales básicas. (Artículo 1.1, Título I: Derecho a la democracia igualitaria;
Carta de Derechos Humanos Emergentes)

9.45h Bienvenida y presentación del V Seminario de la CDHE
David Bondia, director de lIDHC
10 a 10.30h El reto ético de la nueva cultura del agua: funciones, valores
y derechos en juego
Pedro Arrojo, profesor de análisis económico en la Facultad de Economía
de la Universidad de Zaragoza y presidente de la Fundación para una Nueva
Cultura del Agua
10.30 a 11h Marco jurídico del derecho al acceso a agua potable y al
saneamiento
Àlex Peñalver, profesor titular habilitado de derecho administrativo de la
Universitat de Barcelona y miembro del Fons de Defensa Ambiental
11 a 11.30h Debate
11.30 a 12h Descanso
12 a 12.40h La mercantilitzación del agua, un proceso que no para
Lluís Basteiro, Enginyeria sense Fronteres (ESF)
12.40 a 13.30 Debate
15 a 15.30h Presentación del documental Aigua, un dret i no una mercaderia,
Barcelona: 19min. Una producción de ESF
15.30 a 16.15h La gestión pública con participación y control social hacia
el derecho humano al agua
Jaume Delclós, Enginyeria sense Fronteres
16.15 a 17h Debate

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: Miércoles, 31 de octubre del 2007
Horario: 9.45h a 13.30h y de 15h a 17h
Lugar: c/ de les Tàpies 3
Precio: 6 euros que se abonarán el mismo 31 antes de iniciar el seminario
Inscripción: hasta el 26 de octubre en dretsemergents@idhc.org
Se entregará certificado de asistencia
MÁS INFORMACIÓN: Institut de Drets Humans de Catalunya | Pau Claris, 92 entl.
1a | 08010 Barcelona | Tlfn.: +34 93 301 77 10 | dretsemergents@idhc.org
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