
	

	

	
	

 
46a Sesión del Consejo de Derechos Humanos 

Ítem 3: Diálogo Interactivo con el Relator  
sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente 

4 de marzo de 2021 
 

Presentado por René Flores 
 
Sra. Presidenta, Sr. Relator Especial, 
 
Agradecemos su reporte y concordamos en que la contaminación, la escasez y los 
desastres relacionados con el agua tienen importantes repercusiones en distintos 
derechos humanos, situación que se ha agravado con la pandemia del Covid-19.  
 
Asimismo, la falta de legislación que proteja y reconozca el derecho humano al agua con 
estándares internacionales ha tenido como consecuencia la mala regulación, 
privatización, despojo y acaparamiento de los recursos hídricos. Por ejemplo, actualmente 
en Guatemala se han aprobado dos Acuerdos del Ejecutivo 18 y 19-2021 relativa a la 
creación de un Viceministro de Agua y a la conservación de aguas. Ninguno de estos 
acuerdos incluye la participación de las comunidades y pueblos indígenas y pone en riesgo 
la disposición y acceso al agua.  
 
Además, la crisis del agua es aún más evidente en aquellas regiones que son agua 
dependientes y que son afectadas por los efectos del cambio climático, como sucede con 
los países de Centroamérica situados en el llamado “corredor seco”. Por esta razón, es 
imprescindible que los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala realicen acciones 
concretas para la negociación y firma de un tratado para gestionar de manera efectiva las 
aguas transfronterizas. Esto en seguimiento a la recomendación que su reporte hace sobre 
cooperación y gestión equitativa de los recursos hídricos.  
 
Finalmente hacemos un reconocimiento al trabajo realizado por la relatoría y reiteramos 
nuestra disponibilidad por apoyar y colaborar con el mandato en los próximos años. 
 
Gracias Sra Presidenta.  
  



	

	

	
	

 
46th Session of the Human Rights Council 

Item 3: Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on  
human rights and the environment 

4 March 2021 
 

Delivered by René Flores 
 

Madam President, Mr. Special Rapporteur, 
 
We thank you for your report and agree that water pollution, scarcity and disasters related 
to water have repercussions on various human rights, a situation that has worsened with 
Covid-19.  
 
Likewise, the lack of legislation that protects and recognizes the human right to water 
with international standards has led to poor regulation, privatization, deprivation, and 
grabbing of this resource. In Guatemala, Agreements 18 and 19-2021 were adopted 
regarding the creation of a Vice-Minister of Water and water conservation. Neither of 
them includes the participation of communities and Indigenous Peoples and jeopardizes 
the availability and access to water.  
 
The water crisis is even more evident in regions that are water dependent and affected by 
climate change, as is the case in the so-called "dry corridor" of Central America. For this 
reason, it is imperative that the governments of El Salvador, Honduras and Guatemala 
take concrete actions to negotiate and sign a treaty to effectively manage transboundary 
waters. This follows up on your recommendation regarding cooperation and equitable 
water management.  
 
Finally, we acknowledge the work conducted by the Special Rapporteur and reiterate our 
willingness to support and collaborate with the mandate in the coming years. 
 
Thank you 

	
 

 
 
 
 


