La crisis del agua

A

pesar de que un 70% de la superficie
de la tierra es agua, la mayor parte
de ésta es oceánica, no apta para consumo
humano. Sólo el 3% de toda el agua del mundo es agua dulce, y las dos terceras partes de
ella se halla virtualmente inaccesible, en forma de casquetes de hielo y glaciares situados
en zonas polares muy alejadas de la mayor
parte de los centros de población; sólo un 1%
es agua dulce fácilmente accesible.
De este 1% de agua dulce accesible la mayor parte se destina a la agricultura (69%) y a
la industria (23%). Sólo el 8% está disponible para consumo humano
Las fuentes de aprovisionamiento más corrientes son los ríos y lagos, y las aguas subterráneas. Sin embargo más de la mitad de
los mayores ríos y lagos del mundo están
seriamente contaminados por agroquímicos
y efluentes industriales, y las aguas subterráneas comienzan a estarlo crecientemente.
Mientras la cantidad de agua potable disponible muestra una tendencia decreciente
cada vez más acentuada, el consumo por el
contrario sube.
Entre 1900 y 1995 el consumo de agua aumentó a una tasa mayor que el doble del crecimiento de la población del planeta, a razón
de 100 millones de metros cúbicos por año.
Mientras la población mundial se triplicó, la
extracción de agua aumentó más de seis veces.
Se estima que en 1996 la población humana del mundo estaba usando el 54% del agua
dulce accesible contenida en los ríos, lagos y
acuíferos subterráneos. Según proyecciones
conservadoras, este porcentaje ascenderá por
lo menos al 70% en 2025

El aumento poblacional y el desarrollo
económico son los dos factores principales
que ocasionan el incremento de la demanda.
El ritmo de crecimiento demográfico y el creciente consumo de agua para la agricultura y
la industria han creado tensiones en los recursos de agua dulce mundialmente.
En un número creciente de lugares se está
extrayendo agua de ríos, lagos y fuentes subterráneas más rápidamente de lo que demora en renovarse, y se prevé que una cantidad
cada vez mayor de países enfrentarán condiciones de escasez en un futuro cercano
Hoy día, 31 países sufren estrés hídrico o
escasez de agua. El crecimiento demográfico por sí solo llevará a que 17 países más
pasen dentro de los próximos 20 años a la
categoría de países con escasez de agua. En
2025 más de 2.800 millones de personas vivirán en 48 países que sufren estrés hídrico o
escasez de agua. Hacia el 2050 el número de
países ascenderá a 54, y la población conjunta a 4.000 millones de habitantes, vale decir
el 40% de la población mundial proyectada
de 9.400 millones
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La andanada privatizadora
Dentro de la lógica del capitalismo, todo
bien escaso se transforma en una mercancía
valiosa, y es por esto que antes de que la gente
acabara de tomar conciencia de la dimensión
que tiene la crisis mundial del agua, las corporaciones ya la habían previsto y se pusieron de acuerdo para apropiarse de ella. Estas
poderosas alianzas tienen capacidad de influir
enormemente en instituciones multilaterales
de crédito como el Banco Mundial (BM) y en
los bancos regionales de desarrollo.
El BM sirve de hecho los intereses de las
compañías de agua tanto a través de sus programas habituales de préstamo a los gobiernos -que contienen cláusulas que requieren
explícitamente la privatización del suministro de agua-, como de su brazo para el sector
privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), que invierte en proyectos de
privatización y otorga préstamos a las compañías que los ponen en práctica. En la última
década, el BM prestó alrededor de 20.000 millones de dólares para proyectos relativos a
suministro de agua, constituyéndose en el
principal financiador de la privatización. En
nuestro país el organismo financiero era accionista de la empresa Aguas Argentinas, cuyo
paquete mayoritario era controlado por la
multinacional de origen francés Suez Lyonnaise des Eaux.
El Banco Mundial es también quien administra el Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés), a través
del cual se financian costosos estudios sobre
las fuentes de aprovisionamiento de agua potable como el que ya está en marcha para el
acuífero Guaraní, o el de recuperación de los
Esteros del Iberá. Un componente infaltable
de dichos estudios es el establecimiento de un
marco regulatorio para el futuro acceso a las
mismas. En la práctica lo que se hace es mol-

dear las legislaciones locales para garantizar
a las multinacionales la posterior explotación
del recurso.
Las corporaciones también presionan para
que el agua sea considerada una mercancía y
se la incluya como tal en los Acuerdos Generales sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en
los Tratados Bilaterales de Inversiones, y en
los acuerdos internacionales de Libre Comercio como el ALCA impulsado por los Estados
Unidos. De hecho así se la considera en el
Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN, o NAFTA según sus siglas en
inglés) firmado por ese país con Canadá y
México.
Los gobiernos que participan en esos acuerdos comerciales están renunciando al control
de las aguas que les compete administrar. Lo
que hacen estas instituciones mundiales en
realidad es darle a las grandes multinacionales un acceso sin precedentes al agua de los
países signatarios que quedan en condiciones
de extrema debilidad jurídica.
Al amparo de los Tratados Bilaterales de
Inversiones, que fijan tribunales internacionales de más que dudosa neutralidad para dirimir los conflictos, Argentina está sufriendo
demandas por 6 mil millones de dólares ante
el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones)
por parte de las transnacionales del Agua encabezadas por la Suez. Bolivia tiene también
2 procesos en curso ante el mismo organismo
que depende del Banco Mundial y tiene su
sede en Washington.
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Geopolítica del agua
Con solo el 6% de la población mundial,
los latinoamericanos poseemos el 25% de
los recursos en agua potable del planeta,
sin duda, la naturaleza fue pródiga con
nosotros.
Pero la realidad es, que este dato en
soledad, poco nos dice si no lo evaluamos
en el contexto que lo explica, para entender
los peligros a los que nos enfrentamos.
“El agua potable es un bien de mercado
dicen los neoliberales”, por lo tanto, quien
controle el recurso va a controlar su
distribución y lo que es más importante en
una situación de escasez : va a ponerle el
precio.
Esta es la lógica que preside los movimientos del capital trasnacional: considerar al agua potable una mercancía
susceptible de producir enormes ganancias
a sus empresas y además, apropiarse y

controlar un recurso que durante el desarrollo de este siglo va a ser más importante que el petroleo. “las guerras del siglo
XXI serán por el agua, dicen en forma
perentoria, cada vez más estudios sobre el
tema”.
Si hoy existen zonas del planeta que
carecen de agua potable y, en solo 20 años
cerca de la mitad de la población va a tener
problemas para hacerse del recurso, no es
difícil imaginar que, de no mediar una
fuerte y consecuente actitud de la sociedad
civil de cada país y de cada región en la
defensa de la propiedad pública del recurso,
los que se apropiarán del mismo serán las
multinacionales utilizando variadas estrategias para la consecución de sus fines.
Si para apoderarse del petróleo, la
potencia hegemónica invadió Irak valiéndose de argumentos falaces; qué no será
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capaz de inventar para hacerse del agua
potable y los recursos naturales al sur del
Rio Bravo, por lo pronto, en el último
documento que fija los lineamientos
estratégicos de la Administración Republicana conocido como Santa Fé IV afirman
sin eufemismos que “…los recursos naturales del hemisferio están disponibles para
responder a nuestras prioridades nacionales…” (las de Norteamérica, está claro).
Para dejar de ser ingenuos, deberíamos
saber que actualmente se encuentran
desplegando su estrategia de control a lo
largo de Latinoamérica y que este control
presentado como “ayuda para salir del
atraso económico y fortalecer la democracia” busca validarse a través de 3 ejes
principales:
1-En su disputa con la Unión Europea
para apropiarse de los recursos naturales,
servicios y mercados de América Latina,
despliega como anzuelo de un supuesto
“desarrollo” que nunca llega, la adopción
por parte de nuestros países del Acuerdo
de Libre Comercio para las Américas
(ALCA), una estrategia política continental
basada en las supuestas virtudes del libre
comercio, utilizando a sus agentes financieros como el Banco Mundial y el F.M.I.
para presionar sobre las débiles economías
de nuestros pueblos y la venalidad de
nuestras clases políticas, para que adopten
estas medidas (la experiencia de la década
del 90 y su trágico final en nuestro país nos
exime de mayores comentarios).
2- Un despliegue militar en el continente,
con el establecimiento de bases en diversos
países de A. Latina, como la de Alcántara
en Brasil, Manta en Ecuador, Mariscal
Estigarribia en Paraguay, el plan PueblaPanamá y el Plan Colombia, además de la
realización de diversos ejercicios militares

combinados que supuestamente buscan
preservar la democracia de las acechanzas
de los “líderes populistas” o de la presencia
de alguna célula del “eje del mal”.
No menos conocida es la agitación por
parte del Comando Sur de los EEUU de una
supuesta localización de células terroristas
en la Triple Frontera. Si bién hasta el
momento no existe evidencia alguna de su
existencia, la creación mediática del “enemigo internacional” favorece la intención
de controlar la zona de recarga del segundo
acuífero en importancia del mundo: El
Acuífero Guaraní, enorme reserva de agua
subterránea que abarca gran parte del
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
En este sentido los atentados del 11 de
setiembre, le han brindado una formidable
excusa al Departamento de Estado de los
EEUU para hacer inteligencia estratégica
sobre nuestros países con la excusa del
“terrorismo internacional”.
Como un elemento que sirva para entender cuales pueden ser las intenciones de
semejante despliegue, la investigadora de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, Ana Esther Ceceña nos brinda una
imagen invalorable: superponiendo distintos mapas, donde se encuentran las regiones
ricas en Biodiversidad, las regiones petroleras, las zonas ricas en recursos naturales,
se puede observar que dichas regiones
coinciden con aquellas donde se produce
el despliegue de las fuerzas militares norteamericanas y además, tambien como dicho
despliegue coincide “casualmente” con las
zonas donde existen conflictos sociales (ver
página siguiente).
3- Pero no todo es ocupación militar,
como es de rigor, a veces antes del palo
viene la zanahoria, así es como llegan los
Lobbistas Institucionales. Para conocer
algunos, Ud. solo tiene que entrar a la
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página de Internet de la Interamerican
Water Resources , allí se enterará quienes
son algunos de sus miembros, entre otros,
una empresa tan desinteresada como Coca
Cola o una organización que representa los
intereses de las multinacionales del agua
como el Consejo Mundial.
También encontrará recomendaciones
sobre el recurso, sus carencias y la necesidad
de “financiamiento” a cargo de dos viejos
conocidos nuestros durante la década del
90, como Ismael Serageldin (ex vicepresidente del Banco Mundial) y Michel
Camdessus (ex director del F.M.I.).
Haciendo click con el botón del mouse
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sobre el Nodo Sur de esta Red Interamericana de Recursos Hídricos, que reune
información sobre recursos hídricos de
todos los países del Conosur, Ud podrá
enterarse, entre otras cosas, que en el
marco de la O.E.A existe el proyecto
DeltaAmérica, encargado de “la preparación y ejecución de los mecanismos de
diseminación de las lecciones aprendidas
y las experiencias exitosas en la integración del manejo del recurso hídrico
transfronterizo en A. Latina y El Caribe”
y que además existe un fondo medioam-

biental que administra
el Banco Mundial (G.E.F.
por sus siglas en inglés), que financia proyectos de manejo y conservación medioambiental, además de planes de acción estratégicos sobre zonas tan
sensibles como El Pantanal-Alto Paraguay, la
Cuenca del Plata y su
frente marítimo, los Esteros del Iberá, la Cuenca del Bermejo, la costa
patagónica y, el “Proyecto de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní”.
Sinceramente, cuando uno se encuentra
con todos estos elementos de análisis, no puede menos que preguntarse ¿Por qué tienen
tanto interés en financiar estos temas?
¿Porqué los estados
miembros del MERCOSUR no financiaron los
27 millones de dólares
necesarios para desarrollar el proyecto del
Acuífero Guaraní?, como bien plantea
Mausi Martinez, la directora de la película
SED: Invasión gota a gota.
Hasta 1997 los estudios los realizaban
las Universidades de Santa Fé, Buenos
Aires, de la República Oriental del
Uruguay y varias Universidades públicas
brasileras, a partir de ese año las investigaciones pasaron a ser financiadas
por el Banco Mundial que, obviamente
cooptó el resultado de las investigaciones
anteriores. ¿Porqué?
Saque Ud. sus propias conclusiones.
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Por una consulta popular

En abierta contradicción con esta visión
mercantilista que pretende imponerse en
el mundo, desde la Fundación Alende sostenemos que el agua debe ser considerada
un derecho humano fundamental no sujeto a privatización alguna.
El 70% del cuerpo humano es agua. Una
persona comienza a sentir sed después de
perder solo el 1% del líquido corporal y
corre peligro de muerte si la pérdida supera el 10% . El ser humano puede sobrevivir
sólo unos pocos días sin agua dulce. El agua
es más que un elemento imprescindible
para la vida: es la vida misma, y es por lo
tanto un derecho humano inalienable. El
derecho al agua es el derecho a la vida.
Es un recurso natural que nos pertenece
a todos, y un bien escaso que debe ser ad-

ministrado racionalmente y que no puede
quedar sujeto a las leyes del mercado ni
convertirse en una mercancía para vender
al mejor postor.
Se deben tomar medidas sin más tardar
para declarar que las aguas son un bien público y poner en pie sólidas estructuras de
reglamentación para protegerlas. El agua
debe ser excluida inmediatamente de todo
acuerdo internacional, bilateral y de libre
comercio e inversiones, existente o futuro.
Teniendo en cuenta este escenario los
países del MERCOSUR deberán diseñar una
estrategia conjunta: Democracia Participativa, nuevas formas de gestión y Rol
del Estado son los elementos centrales a
debatir para diseñar una geopolítica común
acerca de este recurso, esencial para la vida
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y el desarrollo económico desde una perspectiva de sustentabilidad.
Por todos estos motivos fue que decidimos lanzar en diciembre de 2004 una campaña nacional de recolección de firmas,
para que el gobierno convoque a una Consulta Popular en donde sea la gente quien
decida si quiere que el agua potable sea
una mercancía o un derecho humano no
sujeto a privatización.
Planteamos además la necesidad de que
su provisión, al igual que el servicio de
saneamiento estén a cargo exclusivamente
de personas jurídicas estatales con participación y control de la sociedad civil.
En este sentido la vuelta a la órbita pública de Aguas Argentinas en la ciudad de
Buenos Aires y en el conurbano bonaerense es una buena noticia, sin embargo el
hecho no parece formar parte de una estrategia global que considere al agua un bien
social y no una mercancía -como nosotros
postulamos- dado que en numerosas provincias el agua sigue estando privatizada.
En algunas de ellas como en Córdoba en
manos de la multinacional francesa Suez,
hasta ayer principal accionista de Aguas Argentinas.
Por otra parte no existen hasta el momento mecanismos que garanticen la participación y el control por parte de la sociedad civil en la gestión de la empresa.
Este es el punto alrededor del cual debemos dar la pelea de aquí en adelante, para
garantizar la transparencia, la calidad y la
universalidad del servicio, y para que no se
repitan modelos de gestión pública corruptos
o funcionales a los intereses de las multinacionales, como sucedió durante la década
menemista.

Desde el lanzamiento de la campaña de
recolección de firmas venimos desarrollando una intensa actividad en todo el país,
contando con el invalorable aporte de las
Mujeres Federadas, de la Federación Agraria Argentina.
Durante los meses de enero y febrero de
2005 comenzamos a debatir con diferentes
organizaciones con la perspectiva de constituir Foros en Defensa del Agua a nivel
distrital, provincial, y nacional. Participamos también para esa misma época de la
convocatoria realizada por las diputadas
Patricia Walsh (Izquierda Unida) y Lucrecia
Monteagudo (Partido Intransigente), quienes se reunieron con asociaciones de usuarios y consumidores y distintas organizaciones no gubernamentales para debatir la
problemática del agua. Planteamos allí
nuestra iniciativa de Consulta Popular, que
fue bien recibida por las ong´s y las asociaciones de usuarios y consumidores presentes, quienes manifestaron su apoyo.
En una segunda reunión convocada por
las mismas legisladoras se planteó la constitución de un Foro Nacional en Defensa
del Agua, conjuntamente con la Asamblea
Vecinal de Flores, Deuco, el Foro Hídrico
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de Lomas de Zamora, Foro Ribereño, Seré,
y otros.
A través de la diputada Monteagudo impulsamos un proyecto de Ley del Agua y
otro de llamado a Consulta Popular que
fueron presentados en el parlamento y aún
no han sido tratados (ver apéndice documental).
Con la presencia de Ong´s y asociaciones
de distintos puntos del país, y legisladores
nacionales, proyectamos en el microcine
del Congreso la película «Sed, invasión
gota a gota», de la realizadora Mausi
Martínez. A su finalización se realizó una
charla debate que contó con la presencia en
el panel de expositores de la citada cineasta, las diputadas Patricia Walsh (IU) y
Lucrecia Monteagudo (PI), Roberto Pagés,
presidente de la Fundación Alende, y la
profesora Elsa Bruzzone, investigadora del
Centro de Militares para la Democracia
Argentina (CEMIDA).
Durante todo el 2005 realizamos charlas
y exhibimos documentales relacionados
con la problemática del agua en innumerables localidades de las distintas provincias
en las que se encuentra en marcha nuestra
propuesta.
Entre el 1° y el 5 de Noviembre participamos de la III Cumbre de los Pueblos, en
la ciudad de Mar del Plata. Allí, junto con
los compañeros del Foro Social Mundial
en la Argentina, tuvimos la responsabilidad de organizar el taller denominado Encuentro Argentino por la Defensa del Agua,
que se llevó a cabo el miércoles 2 de noviembre en un aula de la Universidad de
Mar del Plata.
El jueves 3 por la mañana participamos
en el taller «Fuera el Agua de la OMC y los
Acuerdos de Libre Comercio», organizado

por la fundación Solón, de Bolivia, en el
que actuaron además como panelistas compañeros de Uruguay y Brasil. Allí se debatió en base a un documento elaborado por
la fundación Solón, titulado «Salvemos al
agua de la OMC y los acuerdos de Libre
Comercio» (ver ap. docum.). Por la tarde proyectamos películas sobre la temática del
agua.
Como síntesis de lo debatido en el Encuentro Argentino por la Defensa del Agua
se elaboró un documento final que formó
parte de las conclusiones de la Cumbre (ver
ap. docum.).
En enero del corriente año se llevó a cabo
en Caracas, Venezuela, el Foro Social Mundial. En el mismo participaron los compañeros del Foro Social Mundial en la Argentina y Federación Agraria. La fundación
Alende participó en las reuniones preparatorias que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires. El Foro emitió una declaración
conjunta de los movimientos y organizaciones sociales de Europa y América Latina sobre el agua, a cuyo texto adherimos
(ver ap. documental).
También adherimos a la declaración conjunta de los Movimientos en Defensa del
Agua (ver ap. documental) que se reunieron en México, mientras en el Distrito Federal se realizaba el IV Foro Mundial del
Agua, organizado por el Banco Mundial y
las multinacionales del sector.
Ahora, desde estas páginas lo invitamos
a unirse a nuestra campaña nacional de recolección de firmas para el llamado a Consulta Popular. Necesitamos su apoyo y su
participación y entonces el agua no será una
mercancía.
Póngale la firma.
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Apéndice documental
Ley del agua
Artículo 1º:
El agua dulce será considerado un Recurso
Natural Estratégico y no enajenable, cuya utilización deberá sujetarse a los principios de
sustentabilidad y preservación, a fin de garantizar su uso por las generaciones presentes y
futuras El acceso al agua potable en cantidad y
calidad suficiente para usos personales y domésticos será considerado un Derecho Humano Fundamental de todos los habitantes de la
Nación Argentina.
Artículo 2º:
La gestión y prestación de los servicios de
provisión de agua potable y saneamiento estarán a cargo del Estado quién podrá delegarla
solo en asociaciones cooperativas de usuarios
de los mismos, conforme lo determine la reglamentación que se dicte a esos efectos. No se
admitirá, en las actividades referidas, la participación de personas físicas o jurídicas distintas a las mencionadas en este artículo. El servicio de agua potable domiciliaria no podrá ser
interrumpido por ningún motivo y en ningún
caso.
Artículo 3º :
En el manejo integral de los recursos de agua
dulce compartidos con otros Estados, el Gobierno Nacional estará obligado a sostener los
principios establecidos en la presente ley y se
abstendrá de suscribir acuerdos, tratados y/o
convenios internacionales que permitan u obliguen la comercialización del recurso y/o
privatización de la provisión del agua.
Artículo 4º :
Invítase a las Provincias y Municipios de las
distintas jurisdicciones a adherir a la presente
Ley.”

Artículo 5º:
De forma .

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La renovación de la concesión de los servicios de suministro de agua potable y saneamiento que provee la empresa Aguas Argentinas ha ocupado en los últimos meses un lugar
central en los espacios de los medios de difusión gráfica, oral y televisiva. Prácticamente
no ha pasado un día en el que no se difundieran
comentarios sobre el tema. Las declaraciones
del presidente Kirchner, de sus ministros y
otros funcionarios, de voceros de la empresa
así como de encumbrados funcionarios y dirigentes políticos extranjeros que realizaran una
actividad de lobby en favor de la empresa
concesionaria, motivaron la atención de la opinión pública sobre el particular.
Sin embargo creemos que la cuestión del
agua no se agota en el manejo del servicio, se
enmarca en un contexto más abarcador: el agua
es un Recurso Natural Estratégico, cuyo manejo está sujeto a decisiones políticas que debieran garantizar su sustentabilidad y preservación. Es decir: el agua no es una mercancía
con valor de cambio fluctuante en el mercado,
es un Derecho Humano Fundamental, inalienable y soberano del pueblo de cada Nación.
Creemos necesario reseñar algunos datos
estadísticos que dan una idea cabal de la dimensión de la problemática a abordar
Sólo el dos por ciento del agua disponible
en el mundo es dulce. Sin embargo, el alto grado de contaminación producido por diversos
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agentes, reduce sensiblemente ese porcentaje
para determinar la cantidad de agua potable
disponible.
El 65% del consumo de agua dulce se destina a la agricultura, el 25% a la industria y sólo
el 10% al consumo humano.
Más de la mitad de los mayores ríos y
lagos del mundo están seriamente contaminados y, en consecuencia, el agua que pueda extraerse de ellos no resulta apta para el consumo humano.
Estos datos resultan suficientemente ilustrativos de la magnitud del problema a nivel
mundial, a la vez que permiten comprender el
manejo de las grandes empresas multinacionales por lograr la apropiación del recurso y la
monopolización de los servicios de distribución sin resguardos esenciales para los usua-

rios, especialmente en países pobres.
Como vemos cuando hablamos del recurso
agua, no nos referimos solamente a un problema de la naturaleza, sino fundamentalmente a
una cuestión esencialmente política.
Es necesario que prevalezca una concepción
acerca del agua y el saneamiento ambiental
como bienes comunes sociales esencialmente
ligados al derecho a la vida. El agua es un Derecho Humano Fundamental, inalienable y soberano del pueblo de cada Nación.
Así lo ha manifestado la declaración emitida en la primera gran conferencia mundial que
se realizara en Mar del Plata en el año 1977,
que expresaba: “todo hombre tiene igual derecho al acceso al agua potable, en cantidad y
calidad suficiente como para cubrir sus necesidades.
Más recientemente las jornadas que desarrolló la FAO en el año 2002 estuvieron presididas por la consigna “SIN AGUA NO HAY
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ALIMENTOS”, mientras que en el FORO SOCIAL DEL AGUA 2003, se aprobó LA CARTA
SOCIAL DEL AGUA, que apuntó a la necesidad de realizar foros temáticos que profundicen la discusión y organización de la sociedad
frente a los intereses económicos de los grupos
transnacionales que desean incluir el agua en
los acuerdos de libre comercio (en especial en
la discusión sobre el ALCA). Considerando que
nuestros países detentan las mayores y más estratégicas reservas de agua del mundo, nos debemos posicionar para esta discusión global y
preparar a la sociedad para afrontar esta lucha.
La avidez de ganancias expresada a través
del capitalismo salvaje que enarbola la “ideología neoliberal”, conduce a considerar este recurso, soberano de cada Nación, como una mercancía sujeta a las fluctuaciones del intercambio comercial. Es a partir de esta concepción
como se llevan adelante las privatizaciones de
estos servicios en muchos países del mundo,
especialmente en países periféricos como el
nuestro.
La disputa entre estas concepciones ha trabado la formulación de declaraciones o medidas
concretas en el seno de conferencias o foros
convocados por organismos internacionales
relacionados con esta cuestión.
Así por ejemplo en la Cumbre Mundial
Contra El Hambre, desarrollada en Roma en
el año 2001, se destacó la gravísima escasez de
agua potable que padecen más de 1500 millones de personas en el mundo, cantidad que
podría duplicarse en los próximos 25 años, por
lo cual se mocionó que el acceso a los recursos
hídricos sea considerado un bien común de la
humanidad . Lamentablemente esta moción no
fue aprobada debido a la oposición de EE.UU.,
motivada en el temor a hipotéticas acciones
judiciales contra empresas monopólicas que
hoy son concesionarias de estos servicios en
diversos países del mundo.
Otro hecho similar ocurrió en el último Foro
Mundial del Agua desarrollado en La Haya, en

el que las naciones potencia, el Banco Mundial
y el lobby efectuado por grandes empresas del
mercado de venta de agua (Nestlé, Danonne,
Biwater, Thameswater, Suez-Lyonaise Des
Eaux, etc.) lograron bloquear una ponencia para
que el acceso al agua sea inscripto en la declaración final como un derecho humano esencial.
Podemos preveer que, así como el agotamiento de las reservas de petróleo, el oro negro, autoriza a los señores del mundo a atacar
a un pueblo sufrido como el iraquí, se iniciarán, en los próximos años, las guerras por el
oro azul. En algunos lugares ya están preparando el terreno, por ejemplo, en la zona de la
Triple Frontera de Brasil, Paraguay y Argentina, a la sazón la zona de recarga más importante del Acuífero Guaraní.
Las grandes corporaciones se articulan para
dominar las reservas estratégicas de agua en
América Latina, tienen intereses creados sobre
el ACUÍFERO GUARANÍ (la mayor reserva de
agua pura del mundo, ubicada bajo el suelo de
nuestros países). A través de consultores del
Banco Mundial resolvieron invertir recursos
técnicos y financieros en el Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del
Acuífero Guaraní, con sede en Montevideo. A
través de ese proyecto será posible reunir el
conocimiento acumulado durante años de investigaciones desarrolladas en diferentes universidades Latinoamericanas. Con esa información estratégica, grandes grupos económicos podrán manejar sus inversiones en aquello
que desean crear: el MERCADO DEL AGUA. Y,
con eso, obtener lucro a través del control privado de nuestras reservas naturales.
Este nuevo programa del Banco Mundial, además
de ser un riesgo para la posibilidad de acceso a nuestras aguas por parte de toda la población, es un riesgo
para la SOBERANIA DE LOS PUEBLOS. Con la
presión de los Estados Unidos para acelerar la creación del ALCA (Área de Libre Comercio de América), las políticas apoyadas por el Banco Mundial en
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Diputada
Lucrecia
Monteagudo

los países pobres han sido la reproducción de las recetas del FMI, que resultan un aumento del nivel de
dependencia de los países en relación a la especulación financiera.
A la luz de estas reflexiones deberíamos analizar las políticas públicas sustentadas por el
Estado Argentino en las dos últimas décadas
con respecto a esta materia. Como todos sabemos la hegemonía de las políticas neo-liberal
conservadora que imperaron durante los gobiernos de Carlos Menem trajeron como resultado la privatización de la casi totalidad de
las empresas estatales de la época, entre las que
se contó Obras Sanitarias de la Nación. Políticas similares fueron adoptadas por diversas
provincias con idénticos resultados, es decir, la
privatización de los servicios de agua potable
y saneamiento en la que tuvieron activa participación consorcios internacionales que se
adueñaron de la prestación de estos servicios.
Las consecuencias más visibles fueron la elevación sideral del costo de estos servicios , el
incumplimiento de cláusulas contractuales por
las que se debían realizar obras imprescindibles para la extensión de estos servicios y el
corte de suministros, privaron de este derecho
humano fundamental a millares de habitantes
de nuestro país. Además, la avidez de ganan-

cias siderales por parte de las empresas prestadoras, con la complicidad de los funcionarios públicos responsables de estas áreas, condujeron a contratos con cláusulas verdaderamente leoninas que aseguraban una rentabilidad varias veces superior a la que se obtenía en
otros países del mundo.
Podríamos abundar en citas similares pero
creemos que las expuestas resultan suficientes
para caracterizar la cuestión del agua como un
asunto de importancia estratégica en el nuevo
tablero mundial que se pretende diseñar a través de la llamada “Globalización”.
En nuestro país, los reiterados y graves incumplimientos en que incurrió la empresa
Aguas Argentinas (controlada por la multinacional Suez-Lyonaise Des Eaux, con participación de Aguas de Barcelona) son más que suficientes para fundamentar la rescisión de los
contratos, según lo han reconocido, inclusive,
funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y
voceros de la mayoría parlamentaria oficialista
en ambas cámaras.
Por todo esto es necesaria la rescisión del
contrato de concesión y la continuidad de la
provisión del servicio a través de un ente u
organismo estatal con participación de los usuarios en su gestión. Así lo sostenemos en un
proyecto de ley que se encuentra en tratamiento en esta Cámara y que hemos acompañado.
Es imprescindible la necesidad de formular
y ejecutar políticas públicas por parte de los
estados nacionales para, por un lado, inscribir
la preservación de los recursos acuíferos como
un hito importante en la defensa de la soberanía nacional y, por el otro, garantizar el acceso
al agua potable a toda su población, por tratarse de un derecho humano esencial que no admite discriminaciones de ninguna índole.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del proyecto de ley que acompañamos.
Diputada Nacional Lucrecia Monteagudo
Bloque Partido Intransigente.
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Ley de Consulta Popular
Artículo 1º: Convócase a consulta popular
vinculante en los términos del título I de la
ley Nº 25.432 , reglamentaria del artículo 40
de la Constitución Nacional, a fin de que el
pueblo de la Nación Argentina se expida
acerca del Proyecto de Ley que se transcribe
en el artículo 2º de la presente.
Artículo 2º: El Proyecto de Ley sobre cuya
sanción versará la consulta popular es el siguiente:
“Art. 1: El agua dulce será considerado un
Recurso Natural Estratégico y no enajenable, cuya utilización deberá sujetarse a los
principios de sustentabilidad y preservación,
a fin de garantizar su uso por las generaciones presentes y futuras El acceso al agua potable en cantidad y calidad suficiente para
usos personales y domésticos será considerado un Derecho Humano Fundamental de
todos los habitantes de la Nación Argentina.
Art. 2: La gestión y prestación de los servicios de provisión de agua potable y saneamiento estarán a cargo del Estado quién podrá delegarla solo en asociaciones cooperativas de usuarios de los mismos, conforme
lo determine la reglamentación que se dicte
a esos efectos. No se admitirá, en las actividades referidas, la participación de personas
físicas o jurídicas distintas a las mencionadas
en este artículo. El servicio de agua potable
domiciliaria no podrá ser interrumpido por
ningún motivo y en ningún caso.
Art. 3: En el manejo integral de los recursos de agua dulce compartidos con otros Estados, el Gobierno Nacional estará obligado
a sostener los principios establecidos en la
presente ley y se abstendrá de suscribir acuerdos, tratados y/o convenios internacionales
que permitan u obliguen la comercialización

del recurso y/o privatización de la provisión del agua.
Art. 4: El Poder Legislativo de la Nación
dictará la legislación que regule la prestación de los servicios enumerados en los artículos anteriores, su gestión, contralor y todas aquellas cuestiones pertinentes, dentro
de los 180 días contados a partir de la realización de la consulta popular. Dicha ley deberá
ajustarse estrictamente a la voluntad de la
ciudadanía expresada en el acto eleccionario.
Art 5 : El Poder Ejecutivo Nacional deberá
reglamentar y/o dictar las normas que estén
dentro de su competencia para hacer efectiva
la decisión de los ciudadanos expresada en el
comicio dentro de los treinta días posteriores a la sanción de la reglamentación men-
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cionada en el artículo precedente.
Art. 6: Invítase a las Provincias y Municipios de las distintas jurisdicciones a adherir
a la presente Ley.”
Artículo 3º : El acto electoral en el que la
ciudadanía deberá emitir su voto acerca del
Proyecto de Ley, se realizará el día 23 de octubre del año 2005, simultáneamente con los
comicios para la renovación de mandatos
legislativos nacionales convocados para esa
fecha. Si esta fecha electoral fuera modificada, del mismo modo se modificará la fecha
de la realización de la consulta popular, toda
vez que ambas deben ser coincidentes.

fecha indicada precedentemente, a cuyo fin
podrán modificarse por esta única vez los
plazos contenidos en el artículo 12 de la Ley
25.432. La reglamentación deberá contener
el diseño de las boletas que se utilizarán en
el comicio, las que deberán permitir al votante optar por sí o por no en relación a la
sanción del Proyecto de Ley transcripto en el
Art. 2do., debiendo cumplimentar además
con los requisitos señalados en los artículos
9, 10, 11, 15 y 16 de la Ley 25.432
Artículo 5º : Derógase el artículo 14 de la
ley 25.432
Artículo 6º: De forma .

Artículo 4º : El Poder Ejecutivo Nacional
deberá reglamentar la presente ley dentro
de un plazo que permita la realización en la

Diputada Nacional Lucrecia Monteagudo
- Bloque Partido Intransigente.

Encuentro Argentino por la Defensa del Agua
Convocado por:
Foro Social Mundial en Argentina
(Mesa Nacional de articulación y promoción).
Fundación Oscar Alende (FUNDAL)
Un centenar de personas reunidas en el marco de la Cumbre de los Pueblos, en representación de organizaciones de base, local, regional y nacional, acordaron presentar la siguiente

Declaración
El agua es un recurso natural esencial para
la vida, por lo tanto es un bien social y su
acceso es un derecho humano fundamental e
inalienable.
Su propiedad, gestión y control debe permanecer en el ámbito público (estatal con
participación social) para garantizar su uso
a toda la población sin condicionamientos
de ningún tipo.
Rechazamos la concepción del agua como

bien de mercado y todas las formas de
privatización a beneficio de las empresas
transnacionales y cualquier otro interés individual.
Por todo ello los aquí reunidos aprobamos:
Conformar una Red Nacional de Defensa del Agua, a fin de intercambiar expe-
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De izq. a der.:
Roberto Pagés (Fundal),
Pablo Solón Funsolon),
Edgardo Meleguer (Foro
Social Mundial en Argentina)

riencias y articular acciones comunes.
Diseñar un Mapa de las Problemáticas
Hídricas en Argentina, así como también de
las acciones locales, regionales y nacionales
de resistencia y propuestas alternativas.
Apoyar una Campaña Nacional para
que se convoque a una Consulta Popular sobre la Propiedad, la Gestión y el Control del
Agua Potable y el Saneamiento Ambiental.
Rechazar las demandas de arbitraje
internacional contra Argentina impulsadas
en el CIADI por las transnacionales.
Adhieren:
Comisión Mexicana en Defensa del Agua.
Comisión Nacional en Defensa del Agua
y la Vida (Uruguay).
Movimiento Contra la Privatización del
Agua (Bolivia).
Mar del Plata, 2 de Noviembre de 2005
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Salvemos al agua de la OMC
y los Acuerdos de Libre Comercio
Convocado por Fundación Solón de Bolivia
1) El agua ya está parcialmente incluida
como mercancía en los acuerdos de libre comercio en vigencia. En el Clasificador Arancelario Armonizado de los EE.UU. encontramos el agua bajo las siguientes partidas 2201
(aguas naturales o minerales; hielo y nieve),
2501 (agua de mar) y 2851 (agua destilada).
“Cuando el agua es comercializada es un
bien, todas las provisiones de los tratados
comerciales de bienes se aplican” declaran
los negociadores del libre comercio mientras preparan millonarios proyectos para la
exportación de agua cruda y glaciares.
2) El agua como servicio de agua potable
y saneamiento básico también se encuentra
en el Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios de la OMC (AGCS) y en los capítulos de servicios de los TLCs. La mayoría de
los países aun no han comprometido los servicios medioambientales en la OMC, pero
también existen países como Ecuador que ya
los han comprometido casi en su totalidad y
la Unión Europea está presionando para que
mas de 80 países incluyan estos servicios bajo
las reglas del AGCS.
3) El agua no sólo está involucrada en los
servicios ambientales sino también en los
servicios de turismo, de distribución comercial al por mayor y menor, de transporte por
agua y tubería, y en “otros servicios” donde
se encuentra la generación hidroeléctrica.
Muchos de estos servicios ya están comprometidos por diferentes países en la OMC y
están amarrados en diversos TLCs regionales y bilaterales.
4) La situación del agua es mucho peor en
los capítulos de inversiones de los TLCs y en
los más de 2.000 Tratados Bilaterales de protección a las Inversiones extranjeras que exis-

ten en el mundo. La definición de inversión
de los BITs es bastante amplia y abarca los
derechos de agua, concesiones, licencias, autorizaciones contratos, y permisos otorgados
a una persona o empresa extranjera para fines mineros, turísticos, petroleros, hidroeléctricos, de transporte pluvial para servicios
de agua potable, medio ambientales, agricultura, pesca y otros.
5) Al amparo de estos Tratados Bilaterales de Inversiones Argentina está sufriendo
6 demandas por 6.000 millones de dólares de
las transnacionales del Agua encabezadas por
la Suez y Vivendi. Bolivia tiene 2 procesos
en curso en el CIADI (Centro Internacional
para el Arreglo de Diferencias relativas a las
Inversiones) dependiente del Banco Mundial.
Y hay varias amenazas de arbitrajes internacionales en otros países.
6) La desdolarización de tarifas de agua
potable en países en los cuáles la población
no gana en dólares es utilizada como justificativo por las transnacionales para demandar a los Estados al amparo de estos BITs. La
capacidad de regular y de aplicar una legislación soberana en cada país sobre el sector
agua está en permanente peligro de ser demandada por las transnacionales del agua.
7) La OMC y los TLCs promueven un desarrollo agroindustrial que conlleva el acaparamiento de las fuentes de agua por las
grandes empresas en desmedro de los pequeños productores y las comunidades campesinas indígenas. La “Visión Mundial del
Agua” aprobada en el Segundo Foro Mundial del Agua del año 2.000 promueve el uso
de semillas genéticamente modificadas que
consuman menos agua. Estas semillas estarán patentadas y sujetas a las reglas de Pro-
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piedad Intelectual de la OMC y los TLCs.
8) La aplicación de las reglas del libre comercio a nivel de acceso a mercados, servicios, inversiones, agricultura y propiedad intelectual produce la mercantilización del
agua y la privatización de este recurso esencial para la existencia de todos los seres vivos y del planeta mismo. El acceso al agua
estará cada vez mas limitado por la capacidad de pago de la población. Los principales
afectados serán los pobres, las mujeres, los
pueblos indígenas y las futuras generaciones. Decenas de siglos de diversidad cultural
en la gestión del agua serán sustituidos por
un solo modelo mercantil y privatista.
9) El planeta “azul” está en peligro. Sólo
la más amplia información, organización y
movilización puede detener la aplicación de
estas reglas de libre comercio, y retirar al
agua de estos acuerdos que anteponen el negocio y el lucro a la vida y la solidaridad
humana. Hasta ahora gracias a las movilizaciones en diferentes países del mundo se
han logrado importantes avances en la lucha
contra la privatización que debemos profundizar y fortalecer con una amplia campaña
mundial para salvar el agua de los acuerdos
de libre comercio y los tratados de protección a las inversiones.
10) No hay una única receta para salvar

al agua de los acuerdos de libre comercio. En
todos los terrenos que van desde las Naciones Unidas, la OMC, los TLCs, los BITs, las
reformas Constitucionales, las leyes y los
contratos debemos velar porque el agua no
sea convertida en una mercancía ni en un servicio gestionado bajo la lógica del lucro.
11) En la OMC hay que evitar que las negociaciones y compromisos sobre servicios
medio ambientales y de agua potable avancen y se profundicen. Es necesario que se excluya el agua de todos los acuerdos y reglas
de la OMC estableciéndose el derecho soberano de cada país a regular los recursos
hídricos en todos sus usos para garantizar el
acceso al agua para toda la población y la
naturaleza. El descarrilamiento de la OMC
será un pasó fundamental en el camino por
liberar al agua de las ataduras del comercio y
el lucro privado.
12) Es fundamental detener la proliferación de Tratados de Libre Comercio con la
movilización y unidad nacional, regional,
continental e internacional. Los gobiernos no
pueden negociar con el agua como si fuera
una mercancía. A través de los parlamentos,
referéndums o Asambleas Constituyentes es
necesario aprobar leyes o reformas constitucionales que prohíban a los gobiernos la introducción del agua en sus diferentes usos en
negociaciones de tipo comercial. Allí donde
ya están en vigencia TLCs, sino se puede aún
anularlos, es necesario renegociar la exclusión del agua de los distintos capítulos del
acuerdo comercial.
13) En relación a los BITs es fundamental
acabar con este cheque en blanco a favor de
las transnacionales. En las renegociaciones
periódicas de los mismos hay que plantear
su revocatoria o en su defecto la rediscusión
de los mismos limitando la definición de inversiones, evitando figuras como las de expropiación indirecta, sometiendo a los
inversionistas extranjeros a la justicia nacio-
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nal y estableciendo expresamente que el agua
en todos sus usos está fuera del alcance de
dicho tratado. De igual forma, es necesario
evitar, modificar o revertir los contratos con
empresas extranjeras que imponen la privatización y mercantilización de este recurso.
14) Es inadmisible que el Banco Mundial
y los Bancos de Desarrollo Regional (Interamericano, Africano, Asiático, etc.) otorguen
créditos, donaciones o renegocien la deuda
externa de los países con la condición de que
se privaticen los servicios de agua potable,
riego o energía hidroeléctrica. La “capitalización” o la “asociación público privada” son
diferentes formas de privatización.
15) Proponemos la aprobación de una
Convención Internacional del Agua que tenga carácter vinculante para los Estados y que
esté por encima de los acuerdos comerciales
para garantizar el acceso al agua como derecho humano, proteger a este recurso de la
privatización y mercantilización, y asegu-

rar el presupuesto para financiar las inversiones crecientes en el sector agua a través de
la reducción de los presupuestos para la guerra y el armamento de todos los países y principalmente de las grandes potencias militares. Sólo así se logrará avanzar en el cumplimiento de las metas del milenio en relación
al agua.
¡Fuera el agua de la OMC y los acuerdos
de libre comercio!
¡Alto a los BITs y a los arbitrajes internacionales al servicios de las transnacionales!
¡Basta de condicionamientos del Banco
Mundial y la Banca Multilateral para la
privatización y mercantilización del agua!
¡Financiemos las inversiones en el agua
con la reducción de los presupuestos para la
guerra!
¡DEFENDAMOS EL AGUA COMO DERECHO HUMANO!
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Foro Social Mundial Policéntrico de Caracas 2006
Declaración de Caracas
Declaración conjunta de los movimientos y
organizaciones sociales sobre el agua
En continuidad con los encuentros de los
años anteriores, durante el Foro Social Mundial policéntrico de Caracas, los movimientos sociales que en todo el planeta luchan
por el derecho al agua y en contra de su
mercantilización, lograron confluir los distintos talleres en un trabajo y una plataforma común sobre los problemas regionales
en función de un entendimiento global.
Considerando que:
1. El agua es un Bien Común y su acceso
un Derecho Humano fundamental e inalienable. El agua es un patrimonio de las comunidades, los pueblo y la humanidad, principio
constitutivo de la vida en nuestro planeta.
¡El agua no es una mercancía! Por eso rechazamos toda forma de privatización, inclusive las asociaciones público-privadas.
2. La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, equitativo y sin fines de
lucro y es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales garantizar estas condiciones.
3. Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por
eso rechazamos este modelo desarrollista y
consumista que promueve la sobreexplotación de la Madre Tierra.
4. Es necesaria una gestión sustentable
de los ecosistemas y la preservación del ciclo
hidrológico mediante el ordenamiento del
territorio y la conservación de los ambientes
naturales, estableciendo las cuencas hidro-

gráficas como unidades básicas, donde se
efectivice la participación ciudadana en todas las instancias de planificación, gestión y
control.
Llamamos:
A las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y parlamentos a incluir estos
principios en los marcos jurídicos locales,
nacionales e internacionales.
Exigimos:
La exclusión del agua de las leyes del
mercado impuestas por la OMC, TLC y demás acuerdos internacionales de comercio e
inversión.
La abolición del CIADI, considerando la experiencia de Cochabamba y otros pueblos que quieren recuperar la soberanía de
sus bienes comunes en manos públicas.
Recuperar y promover la gestión pública, social, comunitaria, participativa e integral del agua.
Rechazamos:
Por ilegítimas todas las demandas por ganancias e indemnizaciones de las corporaciones y transnacionales.
Pedimos:
A los gobiernos que participarán en el
Foro del Agua de la Ciudad de México, en
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encuentros del Mercosur, de la Unión Europea y con el Banco Mundial, que rechacen
cualquier propuesta que no tenga en cuenta
estas demandas.
Proponemos:
Difundir experiencias de constitución
de fondos de solidaridad para el financiamiento de modelos de gestión pública,
participativa, comunitaria y social del agua
y de formación de redes como la iniciativa
de los y las “Portadores de agua”.
La creación de un observatorio de organizaciones sociales, movimientos y redes
de cooperación internacional para monitorear las actividades de las transnacionales
sobre el agua y los Bienes Comunes, que
involucre también al Parlamento Europeo,
los gobiernos locales y las instituciones democráticas de América Latina.

americana de las Naciones” en Bolivia en
septiembre
La “Asamblea de los ciudadanos para
el Agua” en Bruselas en diciembre.
Caracas, 27 de enero de 2006

A crear comités que a través de la
educación, organización y movilización de
los pueblos en forma local, nacional, regional y global concreten estos objetivos.
A fortalecer las campañas en contra
de la privatización, como la campaña “Fuera
la OMC del Agua”;
A articular la lucha en defensa del
agua con la lucha de los demás movimientos
sociales.
Queremos seguir fortaleciendo las relaciones entre los movimientos y organizaciones sociales sobre el agua dándonos cita durante el 2006 en:

ARGENTINA: Foro Social Mundial en Argentina – Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente / Núcleo
Integración de Gualeguaychu /Federación Agraria Argentina
BOLIVIA: Coordinadora nacional para la defensa del
agua, los recursos naturales, los servicios básicos y la
vida / Coordinadora para la defensa del agua y e la vida de
Cochabamba / Fundación Solón
BRASIL: ASA - Articulación en el Semi-Árido brasileño
/ Foro Nacional por la reforma urbana FNRU / Foro
Panamazzonico / Frente Nacional de saneamiento ambiental / Red Brasileira por la integración de los pueblos
REBRIP / Red Vida Brasil / Rede Brasil
COLOMBIA: Comité Organizador Colombiano del Foro
Social Mundial – COC / Ecofondo / Unión Nacional de
Usuarios y defensores de los servicios públicos
CUBA: Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre
FRANCIA: Comité francés para el Contrato Mundial
sobre el agua / France Libertés – Fundación Danielle
Mitterrand
HOLANDA: Corporate Europe Observatory
ITALIA: A Sud / Abruzzo Social Forum / Associazione
italiana degli eletti dell’acqua / ATTAC Italia / CeVI / Comité
italiano para el Contrato Mundial sobre el agua / Foro Mundial de las alternativas / Legambiente / Manitese / Región
Friuli Venezia Giulia, Mesa derecho al agua / Tavolo Acqua
Toscana / Forum ambientalista
MÉXICO: Coalición de organizaciones mexicanas por
la defensa del agua COMDA / Equipo Pueblo / RMALC Red Mexicana frente al Libre Comercio
PARAGUAY: Sobrevivencia - Amigos de la Tierra
(Agua para la vida) / Paraguay Sustentable
URUGUAY: Casa Bertolt Brecht / CNDAV – Comisión
Nacional en Defensa del Agua y de la Vida / Redes Amigos
de la Tierra / Uruguay Sustentable
VENEZUELA: Mesas técnicas del agua

Las “Jornadas ciudadanas” en Ciudad
de México en marzo
El “Encuentro Enlazando alternativas
- Unión Europea y América Latina” en Viena
en mayo
La “Reunión de la Comunidad Sud-

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Alianza social continental / ATALC – Federación Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe / Comité
internacional para el Contrato Mundial sobre el agua / Grupo GUE/NGL del Parlamento Europeo (UNION EUROPEA) / HIC América Latina / International Public Service
IPS / Transnational Institute (TNI)

Nos comprometemos:
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IV Foro Social Mundial del Agua en México
Declaración conjunta de los Movimientos en Defensa del Agua
Del 14 al 19 de marzo, nosotros, seres
humanos con una visión integral de la vida,
activistas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, redes que
luchan en todo el mundo por la defensa
del agua y territorio y de los bienes comunes, hemos compartido ideas, luchas, inquietudes y propuestas. Al mismo tiempo
nos hemos dado cuenta de cómo las experiencias de lucha han cambiado la realidad en todos los lugares del planeta, deteniendo el proceso de privatización del
agua. Ya no estamos en la defensiva, somos capaces de promover propuestas concretas que ya caminan en la vida de cada
rincón del planeta.
A partir del espíritu de Caracas que
sumó a muchas organizaciones del mundo alrededor de la defensa del agua, ahora ya tenemos en nuestra historia y corazón las luchas de La Parota, La Laguna,
Xoxocotla, Acuitlapilco y muchas otras
de México y el mundo. La humanidad y
el compromiso de los que organizaron
este Foro es un éxito en la construcción
de nuestro movimiento.
Por todo esto, en continuidad con los
encuentros de los años anteriores durante los Foros Sociales Mundiales, los movimientos sociales que en todo el planeta
luchan por el derecho al agua en una visión ecosistémica e integral y en contra
de su mercantilización al interior de todos los ámbitos (doméstico, agrícola e industrial) confluimos en una plataforma
de acción común sobre los problemas de
cada lugar en función de una estrategia
global.

Las organizaciones en Defensa del
Agua se manifiestan en el lobby del
IV Foro Mundial del Agua

Considerando que:
1. El agua en todas sus formas es un
bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua
es un patrimonio de las comunidades, de
los pueblos y de la humanidad, principio
constitutivo de la vida en nuestro planeta.
El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización, inclusive la asociación pública-privada que
han mostrado su total fracaso en todo el
planeta.
2. La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin
de lucro. Es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales garantizar estas condiciones
desde la planificación hasta el control final del proceso.
3. Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por
eso rechazamos este modelo desarrollista,
neoliberal y consumista que promueve la
sobre-explotación de la madre naturaleza.
4. Es necesaria una gestión sustentable
de los ecosistemas y la preservación del ci-
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clo del agua mediante el ordenamiento del
territorio y la conservación de los ambientes naturales. Las cuencas hidrográficas
son unidades básicas integrales de gestión
pública, factor de identidad y unión comunitaria, donde se efectivice la participación
ciudadana y de los pueblos. La defensa del
agua implica recuperar la salud de los
ecosistemas desde las fuentes de captación
hasta el tratamiento de las aguas residuales.
5. En función de lo antes dicho, dejamos sentada nuestra firme oposición a todos los Foros Mundiales del Agua, ámbitos de grandes empresas transnacionales,
de instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, BID, BEI, etc.) y de las
potencias gubernamentales del mundo,
por excluyentes y antidemocráticos. Por eso
no legitimamos a estos organismos que ignoran las demandas y las exigencias reales de los pueblos y que por el contrario
continúan buscando nuevas formas de
mercantilización del agua, desdeñando los
altísimos costos humanos, sociales y ambientales de este modelo neoliberal.
Llamamos:
A las organizaciones, movimientos
sociales, gobiernos y parlamentos a incluir
estos principios en los marcos jurídicos, locales, nacionales e internacionales.
A todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta a desarrollar acciones conjuntas para unirnos, organizarnos y concretizar nuestras propuestas de cambio articulando un movimiento mundial del
agua.
Exigimos:
La exclusión de la OMC y de los de-

más acuerdos internacionales de libre comercio e inversión, tanto bilaterales como
multilaterales del agua.
La abolición del Centro Internacional
sobre Disputas Relativos a Inversiones
(CIADI) considerando las experiencias de
Cochabamba y otros pueblos que quieren recuperar la soberanía de sus bienes comunes
en manos públicas.
Recuperar y promover la gestión pública, social, comunitaria, participativa e integral del agua.
Que cualquier ser humano tenga acceso y derecho al agua de buena calidad y en
cantidad suficiente para la higiene y la alimentación y que, en los sitos en donde hay
servicio de suministro de agua potable se
proporcione una cantidad necesaria en forma gratuita independientemente de su situación cultural, religiosa, social, geográfica, económica y de género. Por eso rechazamos cualquier tipo de doble estándar. Ninguna empresa, gobierno e institución internacional
puede interrumpir el servicio por falta de
pago para consumo doméstico.
Las industrias y corporaciones responsables de acciones contaminantes reparen los daños ambientales, humanos y económicos que han causado.
Rechazamos:
Por ilegítimas todas las demandas por
ganancias e indemnizaciones de las corporaciones y transnacionales.
Cualquier financiamiento condicionado a que se liberalicen y privaticen los servicios de agua, por parte de las Instituciones
Financieras Internacionales (IFIS).
Las legislaciones nacionales y regionales que abren las puertas al proceso de
privatización y mercantilización de las
aguas.
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El modelo predatorio y no sustentable del agua mediante la realización de
megraproyectos, represas, construcción
de puertos, explotación minera y su embotellamiento.
Proponemos:
Promover la articulación de organismos de gestión pública de calidad que
funcionan sobre bases democráticas mediante el intercambio de experiencias compartiendo también el conocimiento técnico, capacitación, esquemas y propuestas
de financiamiento para la consolidación
de un modelo público, social, comunitario y participativo.
Impulsar la educación y organización comunitaria sobre un uso y consumo responsable y sustentable del agua.
Difundir experiencias de constitución de fondos de solidaridad para el
financiamiento de modelos de gestión pública, participativa, comunitaria y social
del agua.
La creación de observatorios tanto
internacionales como regionales que sean
punto de encuentro de organizaciones sociales, movimientos y redes de cooperación internacional para ejercer el control
social de las actividades de las transnacionales y las IFIS que involucre también
a los parlamentos, los gobiernos locales y
las instituciones democráticas.
Avanzar en la exigencia a los gobiernos y empresas en la reparación del
daño que han causado a poblaciones por
la contaminación y falta de acceso al agua.
Fortalecer los tribunales internacionales existentes y promover su conformación en las diversas regiones del mundo.
Nos comprometemos:

A impulsar un plan de acción mundial que continúe este proceso de construcción de redes y de movilización en
torno al agua.
A impulsar desde las luchas locales una plataforma a nivel mundial que
sobre la base de la solidaridad nos une y
nos fortalece.
A valorizar la aportación de las
mujeres, los pueblos originarios, los indígenas, los jóvenes y de todas las personas
incorporando la defensa de sus derechos
en la construcción de modelos que muestren que otra forma de gestión del agua es
posible.
A continuar este proceso enriqueciéndolo con todos los aportes posibles
en los próximos encuentros que nuestros
movimientos tendrán en el mundo, desde
el Encuentro Enlazando Alternativas
Unión Europea – América Latina en mayo
en Viena, la Reunión de la Comunidad
Sudamericana de las Naciones en Bolivia
en septiembre y la Asamblea de Ciudadanos para el Agua en Bruselas en diciembre.
En este marco el movimiento mundial
del agua se compromete a realizar tres acciones conjuntas:
1.- Una actividad global, común y simultánea entre septiembre y octubre del
2006.
2.- Tomar como lema común en todas
las actividades: El derecho al agua es posible: gestión pública participativa.
3.- Esta declaración será difundida en
conferencia de prensa en cada localidad
al regreso a sus territorios como consigna
del movimiento mundial del agua.
La suscribimos a los 19 días del mes de
marzo del 2006 en México. Tenochtitlan.

27

