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A sí comienza la declaración emanada luego de dos 
días de trabajo de la sociedad civil en Marsella, en 
el marco del Foro Alternativo Mundial del Agua, el 

9 y 10 de marzo de 2012. 
Si la evidencia filosófica es aceptada por todos, es difícil 
hacer oír la voz de la sociedad civil en el concierto de las 
Naciones. El agua para todos es una evidencia no aplicada.
Decidimos reunirnos en la diversidad de nuestras sensibi-
lidades para hacer surgir un mensaje común que lleve una 
visión humanista del agua sobre nuestro planeta. 
El reto era ambicioso pero el resultado fue especialmente 
positivo gracias a la participación de más de 300 personas 
que representaban a cerca de 180 redes, instituciones y 
universidades, provenientes de los 5 continentes.
Espero que tengan el placer de descubrir los resultados de 
estas dos jornadas en este documento 
¡La acción no se detiene aquí! Ahora, debemos defender 
con pasión la aplicación efectiva del Derecho humano al 
agua y al saneamiento para todos y llevar esta declara-
ción final a Río en la próxima Conferencia de las Nacio-

nes Unidas sobre el desarrollo sustentable en junio de 2012.
Por otra parte, las crisis medioambientales y energéti-
cas así como la deriva del sistema financiero internacio-
nal acentúan las presiones de los Estados y del sector 
comercial sobre el recurso hídrico, en contraposición al 
objetivo de acceso al agua para todos. 
Deseamos promover una visión alternativa, la del agua 
como bien común accesible a todos los hombres y mu-
jeres, la del agua como elemento constitutivo de la vida 
que debe protegerse. El trabajo realizado en marzo en 
Marsella refuerza nuestra idea a través de los muchos 
ejemplos de acciones y compromisos que son consis-
tentes con una relación con la naturaleza modificada y 
reforzada, para el verdadero progreso de nuestras so-
ciedades.
Procuremos construir un nuevo camino para la humani-
dad, un camino hecho de cooperación y no de competen-
cia, de intercambio y no de expoliación. 
El agua para todos está al alcance, siempre y cuando lo 
queramos realmente y que nos demos los medios para ello.

AGUA, PLANETA Y PUEBLOS 

“El agua no es una mercancía, es el bien común de la Humanidad y de los seres vivos”

 “Pueblos de todos los países, estamos todos constituidos por agua y somos todos dependientes de ella. Para garantizar la vida, la 
dignidad humana, la evolución de nuestras civilizaciones y el mantenimiento del precario equilibrio de los ecosistemas para las gene-
raciones futuras, queremos asumir la responsabilidad colectiva de este elemento natural único, limitado y frágil, primer símbolo de la 

vida en la Tierra”

INTRODUCCIÓN
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EJE 1: DERECHO AL AGUASÍNTESIS

TALLER 1
EL DERECHO AL AGUA RECONOCIDO POR TODOS

Animador de la sesión: Bernard Drobenko
Panelistas: Rosario Lembo, Comité Italien pour un Contrat Mondial sur l’Eau, Italia; Rafael Colme-
nares, Referendo por el Derecho Humano al Agua, Colombia
Fecha y lugar: viernes 9 de marzo de 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Tom Battesti y Emmanuel Gerlin

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Los municipios, los Estados y las regiones (Unión Eu-
ropea, Unión Africana, otros) deben reconocer jurídica-
mente el derecho al agua para todos.

El derecho al agua fue reconocido internacionalmente en 
2010 por las Naciones Unidas como un derecho humano 
fundamental. No obstante, el carácter poco vinculante 
de este reconocimiento limita su potencial de impacto 
en la mejora del bienestar de las poblaciones. Es indis-
pensable definirlo, a la vez por un Tratado o un protocolo 
de carácter vinculante a nivel internacional, y por com-
promisos concretos a nivel regional. Los Estados deben 
inscribir este derecho en las constituciones nacionales, o 
al menos garantizarlo por la escritura de leyes. Estas le-
gislaciones deben hacerse en cumplimiento de las prác-
ticas y valores tradicionales locales que ya satisfarían el 
derecho al agua, y en armonía con las poblaciones.

Para hacer efectivo el derecho al agua, los Estados tie-
nen el deber de proporcionar gratuitamente la cantidad 
de agua necesaria para la satisfacción de las necesidades 
vitales de cada individuo, y también un equipamiento 
adaptado garantizando este acceso. Para ello, los Esta-
dos deben reconocer los servicios de agua potable y sa-
neamiento como servicios públicos universales cuya ges-
tión se asociará a las poblaciones.

El derecho al agua no es nada sin la efectividad. Los Es-
tados deben procurar que sus poblaciones, cualesquiera 
que sea su nivel de renta, tengan acceso como mínimo al 
agua necesaria para vivir saludablemente. La tendencia 
actual de privatización de los servicios de acceso al agua, 
comenzada durante las últimas décadas, tuvo a menudo 
efectos desastrosos, asociados al aumento de los precios 
y a una degradación de la calidad del agua. El agua es in-
dispensable para la vida, debe ser accesible en servicios 
enteramente públicos y mantenidos por los Estados. Las 
poblaciones deben, además estar asociadas a la gestión 
de estos servicios de manera consultiva y participativa. 
Los Estados deben, cualquiera que sea el coste, propor-
cionar una cantidad de agua mínima gratuita (40 litros 
por persona y día) a toda su población, y proporcionar 
equipamientos garantizando la higiene, la dignidad y la 
intimidad de las personas, así como el tratamiento de las 
aguas servidas. Esta medida puede ser financiada por el 
fisco, y por una tarifa no constante pero progresiva en 
función de la cantidad consumida.

Los Estados deben hacer exigible el derecho al agua: todo 
ciudadano que no tenga acceso al agua en cantidad y ca-
lidad suficiente para cubrir sus necesidades, debe tener 
el derecho y el poder de recurrir a instancias administra-
tivas y jurídicas para hacer valer este derecho.

Definido como un derecho humano por la ONU así como 
en algunas legislaciones nacionales, el acceso a un agua 
potable de calidad actualmente no es completamente 
efectivo, a falta de ser jurídicamente exigible. Uno de los 
mejores medios para remediar esta situación podría ser 
la creación de una autoridad administrativa, luego judi-
cial, ante la cual cualquier individuo podrá tener la posi-
bilidad de impugnar una insatisfacción de su derecho al 
agua potable.
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TALLER 2 
DERECHO AL AGUA Y EFECTIVIDAD

Animador de la sesión: Rodrigue Olavarria, France Libertés, Francia
Panelistas: Henri Smets, Coalition Eau, Francia; Karina Kellner, Obusass, Francia
Participantes: Henri Smets, Coalition Eau; Riccardo Petrella, IERPE, Bélgica; Gilbert Mitterrand, 
France Libertés, Francia
Fecha y lugar: viernes 9 de marzo de 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marsella)
Relatoras: Carole Mistral y Amandine Bouche-Spitz

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Garantizar el derecho efectivo al agua para todos, es ga-
rantizar su financiación, en particular para los más po-
bres. Esto se traduce en el financiamiento del costo de 
las infraestructuras y del servicio. Los medios de finan-
ciación podrían ser a través de impuestos, la financiación 
colectiva, la progresividad del consumo (un primer tramo 
gratuito, un segundo tramo para el bienestar colectivo, 
un tercer tramo de costo individual).

Ya existen y se han probado exitosamente sistemas gratui-
tos de abastecimiento de agua. En Flandes, se asignaron 15 
m_ gratuitos a la población. Si tal operación tuviera lugar en 
Francia, aliviaría a numerosas familias y sólo representaría  
un escaso costo sobre las ventas de agua (0,5% según las es-
timaciones). En Mayotte se estableció este dispositivo con un 
éxito evidente. La idea de una “cuota de agua” fue objeto de 
un voto unánime en el Senado en diciembre de 2011, pero fue 
rechazado por la Asamblea Nacional, sin que se comprendie-
ran bien los motivos que condujeron a esta decisión. Otras 
ideas han sido propuestas, así, Karina KELLNER sugiere la 
creación de un Subsidio agua, sobre el modelo del APL (ayu-
da social a la vivienda), para todas las familias cuyas cuentas 
de  agua superan un 3% del presupuesto total del hogar. El 
subsidio se calculará sobre la base de ingresos y gastos del 
agua en el presupuesto del hogar. El coste considerado de 
esta medida es del 0,8% del presupuesto dirigido al agua, lo 
que representa 90 millones de euros. El dispositivo se esta-
blecería automáticamente, sin que las personas tengan ne-
cesidad de presentar un requerimiento. Podrá ser financiado 
por la creación de fondos regionales o por una potencial con-
tribución obligatoria de las empresas.
En Sudáfrica, Malta y otros países se han llevado a cabo tari-
ficaciones progresivas. La tarificación progresiva permite una 
mayor justicia social. Para un 1er tramo sería gratuita (a partir 
de los 40 o 50 litros) o con una tarifa reducida. Para un segun-
do tramo sería a un coste más elevado. El 3er tramo, se aplica 
a un consumo individual que considera el lujo y que, por lo 
tanto tendría un costo muy elevado. 
El 1er (o incluso el 2do) tramo sería financiado por la comu-
nidad en el marco de una política solidaria, como sugirió Ric-
cardo Petrella. 
Finalmente, se introducirían dos tarifas: una para los hogares 
y otra para las colectividades, las empresas, las administra-
ciones, etc.

Desde la óptica de un acceso al agua para TODOS, la ges-
tión del agua debe ser transparente y garantizada por la 
participación ciudadana. La gestión por el poder público 
es un principio no negociable. 

Todos los ciudadanos deben recibir una factura de su ser-
vicio de agua, lo que no sucede actualmente. Además, 
las facturas deben ser claras y comprensibles: precio del 
agua y servicios adjuntos detallados para una transpa-
rencia total. Las diferencias de precio entre los territorios 
deberían desaparecer. 
Una factura detallada del costo del servicio del agua per-
mitiría a las colectividades elegir los métodos de gestión 
de estos servicios con pleno conocimiento de causa y con 
una mayor eficiencia.

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

La gestión para un derecho efectivo al agua para todos 
debe construirse a partir de un enfoque nacional que im-
pulse las ramificaciones locales, y en cumplimiento de 
este enfoque, incluya cada cuenca.

El agua es un bien común que no puede privatizarse o 
considerarse como una mercancía. Su gestión debe ser 
pública. En París, por ejemplo, la instauración de un ser-
vicio nacional del agua permitió el ahorro de hasta unos 
76 millones de euros. La solución es a la vez práctica y 
económica, “y beneficia también a los grandes grupos”, 
como lo informa un representante del CGT.
Para evitar los conflictos entre los municipios y garan-
tizar una gestión eficiente, se necesita un enfoque de 
cuencas vertientes. Se crearía un servicio de proximi-
dad con la presencia de agencias del agua en todos los 
municipios. Los ciudadanos tendrían acceso a estas 
agencias y sabrían dónde dirigirse en caso de desacuer-
dos mayores en el ámbito acuífero. Finalmente, una 
gestión nacional evitaría desigualdades de tarifas entre 
las regiones.

El poder público debe ser responsable de la sensibiliza-
ción y la formación de directivos y técnicos del agua.

Los conocimientos y competencias  actualmente se en-
cuentran en las empresas privadas. Esto no permite la 
divulgación, a través de las potestades públicas, de los 
oficios del agua. Es necesario pues, implementar un 
aprendizaje público en estos oficios. El conocimiento de 
terreno debe volver de nuevo hacia el público, después de 
haberle sido sustraído.

|Comentarios|La cuestión de la progresividad de la tarifa y su aspecto social generó algunos desacuerdos. Un participan-
te señaló que la presencia de tramos en función del consumo no garantizaba nunca una ayuda social, ya que se basa en 
el consumo del hogar y no de las personas que la componen. Así pues, una sola mujer, cualesquiera que sean sus rentas, 
consumirá menos que una familia pobre de 5 personas. Otros han señalado que, dado que el acceso al agua está reconocido 
como un derecho, el hecho de facilitar su acceso a los más pobres a través de la asistencia pública era contrario a la lógica 
republicana.

EJE 1: DERECHO AL AGUASÍNTESIS
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TALLER 3
INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN CIUDADANA AL DERECHO AL AGUA

Animador de la sesión: Lionel Goujon
Panelistas: Solène Merrer, Petits débrouillards PACA, France; Christian Villaroel, Chile Sustentable, 
Chile; François Lebecq, Institut Européen de Recherche Politique sur l’eau
Fecha y lugar: viernes 9 de marzo de 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marsella)
Relatoras: Sophie Bos, Laura Cremades y Virginie Antoine

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Abordar los temas del agua al estimular la curiosidad y la 
discusión mediante la pluridisciplinariedad, el debate, la 
controversia, y la sensibilizando con el compromiso y la 
implicación ciudadana.

Los materiales pedagógicos favorecen la divulgación y 
la comprensión de los problemas vinculados al agua y 
estimulan el deseo de aprender: caso de la exposición y 
juego de roles H2omme. La asociación « Los Pequeños 
Despabilados », movimiento de educación popular, pre-
paró la exposición H2omme para abordar la complejidad 
de esta temática pluridisciplinaria.
La controversia sobre la gobernanza «de la gestión pú-
blica o privada» también ha sido explorada por los alum-
nos del “BTS Métiers de l’eau”, según un enfoque espe-
cífico: los argumentos emitidos en esta ocasión merecen 
ser profundizados.

Construir una mirada independiente y una experticia ciu-
dadana sobre la gestión del agua. No dejar este tema en 
manos de las multinacionales y sus técnicos. 
Incluir en la educación formal las actividades de sen-
sibilización a las cuestiones relacionadas con el agua y 
fomentar la educación popular (caso de las Escuelas del 
agua en Chile).

Para construir un nuevo enfoque del agua, es importan-
te que todos los ciudadanos se apropien de los distintos 
retos que impone la gestión del agua y el derecho a su 
acceso para todos. Es necesario desarrollar programas 
de alfabetización e información alternativa para las po-
blaciones en torno a los distintos proyectos de las multi-
nacionales (explotación de los recursos mineros en Chile, 
por ejemplo). El debate no debe permanecer confinado a 
un mundo de expertos que hablan de temas incompren-
sibles para el ciudadano. La educación es una condición 
indispensable para que los ciudadanos se comprometan 
y puedan adaptarse a los desafíos que el agua impone.
En Francia, la iniciativa EYES, controlada por la red Los 
Pequeños Despabilados, confirmó que una movilización 
de 150 jóvenes puede desembocar en acciones concre-
tas de compromiso colectivo a partir de la sensibiliza-
ción. Siempre en Francia, el movimiento “Portadores del 
agua”, llevado por France Libertés, permite a cada uno 
defender el derecho al acceso a un agua libre y potable 
para todos.
Un trabajo llevado a cabo en Chile en el ámbito del agua y 
la ciudadanía por la Coordinadora por el defensa del agua 
y la vida creó las Escuelas del agua. Esta iniciativa tiene 
por objeto hacer más comprensible el marco jurídico apli-
cable al agua, mediante la elaboración de tarjetas y docu-
mentos que ilustran los conflictos del agua. Permite, en 
particular, consultar los proyectos mineros o hidráulicos 
que tienen una incidencia sobre el recurso agua, en parti-
cular en los glaciares de la Cordillera de los Andes.
Por otra parte, las acciones educativas para el ciclo del 
agua, propuestas en las escuelas por las multinacionales, 
se trivializaron. Es urgente integrar en el medio escolar 
iniciativas alternativas apoyadas por la red asociativa.

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Difundir y ampliar la iniciativa ciudadana europea me-
diante la colecta de 1 millón de firmas para introducir mo-
dificaciones a la Directiva marco europea sobre el agua 
(DCE): 
- introducir el concepto de “bien común” (y no de mer-
cantilización), 
- tratándose del precio del agua, modificar el concepto 
de “recuperación” por el de “amortización de costos”, 
- sustituir los conceptos de consulta y de información por 
“participación ciudadana en la gobernanza del agua”.
Ampliar esta iniciativa más allá de la Unión Europea.

La Directiva marco sobre el agua es una política europea 
que fija objetivos cualitativos y cuantitativos que deben 
alcanzarse de aquí al 2015. Ésta debe ser revisada por el 
blue print, proceso de evaluación de las políticas euro-
peas que tendrá lugar en octubre-noviembre de 2012. Se 
encuentra en construcción una plataforma ciudadana en 
torno al agua para informar, sensibilizar y movilizar a los 
ciudadanos. Este movimiento se propone introducir modi-
ficaciones a la Directiva y cambiar el concepto de mercan-
tilización del agua por el de bien común en el preámbulo.
La implicación ciudadana respecto de estas modificacio-
nes impulsadas en el marco del DCE puede ampliarse más 
allá de las fronteras europeas.

Les constitutions des pays doivent reconnaître l’eau 
comme bien commun de l’humanité, et éradiquer tou-
te ambiguité concernant la commercialisation de l’eau. 
L’eau n’est pas à vendre.

Le cas du Chili montre comment la Constitution de 1980 
fait de l’eau un « bien économique », en même temps 
qu’un « bien national d’usage public ». La gestion de 
l’eau est laissée au marché et entérine la privatisation et 
le commerce de l’eau. 
Aujourd’hui, le débat autour de l’eau est avant tout un 
pari politique.

|Comentarios|En lo que se refiere a las modificaciones de la Directiva marco sobre el agua propuestas a petición del mo-
vimiento ciudadano, el tema del precio del agua generó la ocasión para el debate durante la restitución de las propuestas 
al Ágora. En efecto, el artículo 9 de la Directiva propone sustituir el término de “amortización de los costos” por el de “re-
cuperación”. La evaluación del índice de cobertura de los costos, de mantenimiento y renovación de las obras, da el precio 
del agua. Estos conceptos se refieren a los costos de los productos o a servicios generados para la gestión del agua: tener 
agua potable en el grifo, por ejemplo. 
La Directiva no impone un determinado nivel de recuperación de costos, permite una cierta flexibilidad a los Estados miem-
bros, como dándoles la oportunidad de considerar los costos sociales, ambientales y económicos de la recuperación. La 
noción de “recuperación de costos” reabre el debate sobre la gratuidad del agua, como bien común de la humanidad. Esta 
información debe contribuir a la transparencia en la “fijación de precios” en las políticas del agua. La voluntad dominante 
tendrá que actuar a favor de la “no mercantilización del agua”, mediante la introducción de la noción de “bien común” en 
el preámbulo.
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ÁGORA: DERECHO EFECTIVO AL AGUA
Animador de la sesión: Olivier Milhomme
Personas “recurso”: José Araya, Observatorio Ciudadano, Chile; Riccardo Petrella, IERPE, Bélgi-
ca; Henri Smets, Coalition Eau, Francia
Fecha y lugar: viernes 9 de marzo de 2012 (14h30-16h30), Hôtel de région (Marsella) 
Relatoras: Carole Mistral y Amandine Bouche-Spitz

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

El derecho al agua no debe limitarse a una visión antro-
pocéntrica, ni a una simple política medioambiental. Las 
dos deben relacionarse, sin fusionarse.

La exigibilidad del derecho al agua debe ser efectiva en 
todas partes, en todos los tribunales, y la jurispruden-
cia en la materia debe poder extenderse a un nivel más 
amplio, incluso internacional. El Tribunal Penal interna-
cional de Justicia debe poder administrar las cuestiones 
hídricas y estar al tanto de la jurisprudencia.

El acceso al agua es un problema humano y un problema 
medioambiental. El agua debe verse como un derecho y un 
bien vital. Ahora bien, la Directiva marco de la Unión Eu-
ropea, sólo la considera desde una perspectiva medioam-
biental, lo que la encierra en una camisa de fuerza.
El agua es también un derecho de la naturaleza. La calidad 
del agua y la vida para el hombre depende del ecosistema. 
Las industrias contaminantes, como la extracción minera 
en América Latina, deben ser detenidas para que el dere-
cho al agua sana y a la naturaleza sean respetados.
La idea del antropocentrismo debe rechazarse, por cuanto 
el hombre no puede vivir sin la naturaleza. Es importan-
te revisar textos internacionales que servirán de apoyo a 
las iniciativas nacionales y locales y darán legitimidad al 
proyecto.

La exigibilidad de un derecho es un concepto jurídico que signi-
fica que el derecho que se reconoció al ciudadano puede “exigir-
se” a una autoridad encargada de aplicarlo. Un derecho exigible 
es un derecho cuya ignorancia se sancionará. Es importante 
adoptar todas las medidas necesarias para la “judiciabilidad” 
del derecho al agua. Así pues, todo ciudadano debe poder llevar 
ante la justicia la no satisfacción de su derecho a un agua sana.
La jurisprudencia sería la base de la legislación del derecho al 
agua. 
Todos los tribunales (incluida, la Corte Penal Internacional de los 
Derechos Humanos) deben poder juzgar problemas vinculados 
al derecho al agua. El Tribunal Penal Internacional debe estar 
en condiciones de legislar sobre cuestiones de derecho al agua y 
castigar a las empresas involucradas.

El reconocimiento mundial del derecho al agua debe estar 
acompañado del derecho al saneamiento. Su inclusión en 
las Constituciones de los países debería ser obligatoria.

La participación ciudadana debe ir en aumento, tanto en la 
movilización para la inscripción del derecho al agua, como 
en la gestión del agua. La consulta pública debiera ser obli-
gatoria para las elecciones importantes relativas al agua.

El derecho al agua es acompañada por el derecho al sanea-
miento. El saneamiento es primordial para la salud de los ciu-
dadanos. Las iniciativas ciudadanas: peticiones en Europa, 
Costa Rica y Bolivia, deben promover este reconocimiento. La 
solicitud de inscripción en las Constituciones del derecho al 
agua debe estar respaldada por los ciudadanos.
Se deben poner en marcha las actividades de control por par-
te de los ciudadanos. Una educación sobre el agua, o por lo 
menos una toma de conciencia y una mejor comunicación 
son necesarios para lograrlo. La mayoría de las personas tie-
nen poca conciencia de estas problemáticas, lo que facilita su 
manipulación por parte de los grandes grupos industriales. El 
objetivo es instalar la idea de que las personas tienen derecho 
a participar en el proceso. Por otra parte, como ha señalado 
Riccardo Petrella, no hay derecho sin participación.
Los ciudadanos deben participar en cada decisión de inver-
sión, en cada proyecto de gran envergadura (represas) o en 
la elección del modo de administración (término de contrato). 

|Comentarios|Propuestas completadas: 
-Desde el punto de vista de la financiación, la gratuidad debe establecerse para todos y no solamente para los más pobres. 
-Tal como ocurre con los convenios creados desde Río 1992, debe realizarse un Convenio internacional del Agua.
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TALLER 4 
SOLUCIONES TÉCNICAS APROPIADAS Y 

APROPIACIÓN POR LA POBLACIÓN

Animador de la sesión: Emmanuel Poilane, France Libertés 
Panelistas: Mahaman Adamou, RAIL (Réseau d’Appui aux Initiatives Locales), Níger; Sandrine 
Vincent, GRDR (Groupe de recherche et de Réalisation pour le Développement Rural), Francia; Mary 
Vattamattam, Timbaktu Collective, India
Fecha y lugar: viernes 9 de marzo de 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Beatriz Mencía, Lenny Martínez y Myriam Brandt

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Desarrollar, promover y aplicar nuevos modelos de go-
bernanza local del agua según 3 principios:
- Educación formal e informal. Sensibilizar, formar e in-
formar a los actores implicados en la gestión del agua.
- Efectividad del derecho al agua. Garantizar el acceso al 
agua y al saneamiento para todos a través del desarrollo 
de infraestructuras de distribución del agua y sistemas 
de saneamiento.
- Gestión participativa del agua. Integrar en la definición 
de políticas y sistemas de gestión del agua a todos los 
actores implicados (cargos electos, técnicos, habitantes, 
etc), especialmente las mujeres.

En la mayoría de los países empobrecidos, la falta de re-
cursos económicos y la ignorancia de los principios para 
salvaguardar la calidad del agua obstaculizan la imple-
mentación de redes de distribución de agua y saneamien-
to. Se han realizado algunas tentativas de gobernanza en 
los países de los distintos participantes, según las moda-
lidades siguientes:
La ciudad de Tessaoua (Níger) modernizó su red de sanea-
miento en el marco de los objetivos del milenio. La ONG 
CARRIL (Níger) optó por las siguientes modalidades de 
implementación:
1. Ingeniería social: sensibilización de los públicos escola-
res en higiene (por medio de una obra teatral), y formación 
de técnicos vaciadores de letrinas. 
2. Instauración de infraestructuras globales (fuentes) y en 
los hogares.
En Malí, las poblaciones urbanas y rurales tienen dificulta-
des en el suministro de agua (cortes de agua en las ciuda-
des, un 80% de los puntos de agua rural no son estables.) 
La organización GRDR trabajó en su programa de gober-
nanza de la siguiente manera:
1. Formación de los cargos electos que no conocieran de 
manera precisa su rol. Implicación del municipio para un 
mejor mantenimiento de la red: debe tener su presupues-
to propio para administrar la red hídrica. 
2. Restablecimiento del diálogo entre cargos electos y téc-
nicos.
3. Instauración de un comité de gestión con modalidades 
claras de intervención en terreno.
4. Disposición de un depósito de repuestos para facilitar el 
acceso y disminuir el costo de las piezas necesarias.
En el Estado de Andhra Pradesh, en la India, un trabajo 
participativo con la población permitió informar sobre los 
cultivos, la utilización de los suelos y las técnicas de riego.

Mejorar, desarrollar y adaptar los sistemas ancestrales 
de gestión del agua basándose en las nuevas tecnologías 
(sistemas de información geográfica por satélite, etc).

En las regiones con  problemas de sequía, los sistemas de ges-
tión tradicional del agua aparecen como soluciones sustenta-
bles para hacer frente a los problemas de captación y gestión 
del agua. En el Estado de Andhra Pradesh (India), los campe-
sinos tomaron la decisión de mejorar y democratizar el sistema 
tradicional de estanques, utilizando un sistema de informacion 
geográfica (SIG) para hacer un diagnóstico, particularmente 
frente a una serie de sequías y de retirada del Estado. 
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PROPOSITIONS JUSTIFICATIONS

En la gestión del ciclo integral del agua, es necesario te-
ner un enfoque económico por medio de una tarificación 
progresiva.

Cuando el agua distribuida es de mala calidad, se con-
vierte en una fuente de contaminación microbiana de las 
poblaciones y el ganado. Estas contaminaciones alteran 
la salud, la calidad global de la alimentación, las capaci-
dad de la población para trabajar, etc. Estos hechos afec-
tan el PIB y pueden ser utilizados como argumentos ante 
los responsables. Además cuando el mantenimiento de 
la red es oportuno y la tarificación transparente, es me-
nos costosa y más eficaz.

TALLER 5
 EL ROL DE LOS CIUDADANOS EN LOS MODOS DE GESTIÓN

Aimador de la sesión: Michel Partage, Association EAU, Francia
Panelistas: Patrick Atohoun, Emmaüs International, Benín; Mary Ann Manahan, Focus on the Global 
South, Filipinas
Fecha y lugar: Vendredi 9 mars 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Luis Martinez Yunta y Alexis Bernard

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Sensibilizar y formar a las poblaciones locales en relación 
a los desafíos que presenta el acceso, la distribución y la 
gestión del agua, para que puedan organizarse y hacer 
frente a las autoridades públicas. “Una población bien 
organizada puede hacer un buen trabajo”.

Patrick Atohoun (Benín), Vicepresidente de Emmaüs In-
ternacional, relata la experiencia de una población de al-
rededor de 85.000 personas asentada sobre pilotes en el 
lago Nokoué que no tenía acceso al agua potable. A pe-
sar de las desventajas vinculadas a la exclusión, pobreza 
y falta de educación, esta población consiguió organizar-
se eficazmente y administrar autónomamente su acceso 
al agua, permitiendo así la mejora de sus condiciones de 
vida (higiene, empleo).

Favorecer la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones, en cooperación con las autoridades, más 
que sólo delegar en los responsables institucionales 
(water citizenship). Promover la toma de decisiones por 
consenso implicando a todas las partes interesadas para 
que los diversos intereses se vean representados.

Mary Ann Manahan (Filipinas), relata la situación de 
Nueva York, donde el fuerte crecimiento de las activida-
des humanas causó el deterioro de la calidad del agua. 
La ciudad emprendió un proceso de educación de los ha-
bitantes sobre los retos medioambientales, que permitió 
destacar aspectos como el medio ambiente, la justicia 
social, la gobernanza dinámica y el rechazo a una lectura 
meramente tecnócrata.

Las autoridades deben reconocer el modelo de gestión 
comunitario del agua, que sigue siendo el método más 
democrático y el más eficaz para garantizar los intereses 
de los usuarios.

Garantizar que las organizaciones comunitarias que ma-
nejan la gestión del agua sigan siendo sin fines de lucro, 
y que, si es necesario el cobro para la mantención de las 
canalizaciones, se fije un precio bajo.

El transporte del agua, e incluso su tratamiento, no son 
gratuitos. Debe, por lo tanto, aplicarse el precio más bajo 
posible. En ausencia de organización local, es necesario 
ejercer presión sobre los Gobiernos locales para dismi-
nuir los precios.

Actualmente, la falta de reconocimiento del papel de las 
comunidades en la gestión del acceso al agua genera nu-
merosas obligaciones en la comunidad: presiones econó-
micas y políticas, la fiscalidad (impuestos) en el modelo de 
las empresas privadas, la disposición a pagar por los recur-
sos naturales. Organizándose para una gestión democrá-
tica del agua por parte de las comunidades, los beneficios 
pueden reinvertirse en la economía local.
Más allá de los desafíos a nivel sanitario y epidemiológico, 
la democratización del acceso al agua potable tendría un 
fuerte impacto en el desarrollo de las regiones, en particu-
lar, sobre el peso que el “transporte de agua” significa para 
los niños durante su etapa de escolaridad.

EJE 2: MODOS DE GESTIÓNSÍNTESIS
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PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Garantizar la presencia de las mujeres en los puestos de 
responsabilidad, como un desafío ético y práctico, o en 
su defecto, mediante la información y sensibilización, in-
citarlas a participar directamente en las decisiones.

En la práctica, las mujeres tienden más a defender el in-
terés colectivo y tomar decisiones en este sentido.

Es necesario establecer mecanismos para garantizar la 
gestión y el control social de las organizaciones gestoras 
del agua.

Este control social de la gestión del agua permite prote-
ger a los individuos de los errores de las autoridades en 
los sectores más vulnerables, así como defender sus inte-
reses más eficazmente en caso de conflicto. Los ejemplos 
de iniciativas locales en Colombia y Argelia muestran la 
relevancia de la apropiación, por parte de los propios ha-
bitantes, de la gestión del agua. Sin embargo, uno de los 
principales problemas sigue siendo la legitimidad de la 
intervención a posteriori del Estado por la vía de impues-
tos y tasas por estos mismos servicios.

TALLER 6
LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS DE UTILIZACIÓN LIGADOS AL AGUA

Animador de la sesión: Alfredo Pena-Vega, Institut International  Politique Civilisation, Francia 
Panelistas: Marie-Laure Vercambre, Green Cross International, Suiza; Alonso Pastor Madalena, 
Tribunal de las Aguas de Valencia, España; Antonio Gustavo Gómez, Corte Federal de Tucumán, 
Argentina
Fecha y lugar: viernes 9 de marzo de 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Pedro Cerrada y Maïa Graziani

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Por medio del lobby, impulsar los Gobiernos a ratificar y 
transcribir el Convenio de las Naciones Unidas sobre los 
Cursos de agua internacionales (1997) en las legislacio-
nes nacionales.

Sólo un 40% de las cuencas mundiales se benefician de los 
acuerdos, que hoy ya están obsoletos. 
El Convenio de las Naciones Unidas sobre los Cursos de 
aguas internacionales se refiere al conjunto de los ríos, lagos 
y capas freáticas transfronterizos, lo que representa un 40% 
del agua dulce mundial. Prevé un conjunto de principios de 
gestión equitativa y sustentable de estos cursos de agua. 
Para que el Convenio se ponga en práctica, es necesario que 
35 países lo hayan ratificado. Por ahora solo 24 países lo ratifi-
caron, algunos otros se oponen firmemente (Turquía, Egipto, 
Brasil e India).

Reforzar la colaboración bilateral entre países de Améri-
ca Latina para la gestión de las cuencas comunes.

Establecer mecanismos de división equitativa de los be-
neficios procedentes del uso de los recursos hidráulicos 
de las cuencas y a todos los niveles.

Promover una participación inclusiva y eficaz de las pobla-
ciones en los procesos de elaboración, aplicación y toma 
de decisión en la gestión de las cuencas internacionales. 
En este sentido, es necesario favorecer la soberanía local/
regional para la gestión del agua y la acción jurídica.

Llevar a la práctica los principios sobre el derecho de ac-
ceso al agua y al saneamiento ya existentes en las legis-
laciones.

Permitir una acción penal medioambiental más fuerte para 
luchar contra la contaminación del agua. Esta acción penal 
podría tomar la forma de un Tribunal internacional de de-
litos ambientales.

Por el momento, ningún país del continente americano ha fir-
mado el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Cursos de 
agua internacionales. Sin embargo, numerosos ríos y cuencas 
transfronterizas recorren América Latina, como el Amazonas, 
a lo largo de 6.992 Km. – excluidos los afluentes - que cruza 6 
países: Perú, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador.

Fortalecer la capacidad de las partes interesadas para iden-
tificar, desarrollar y compartir eficazmente los muchos be-
neficios (mecanismos) de los recursos hídricos internacio-
nales. Esto debe hacerse de manera justa y transparente 
para todos los Estados ribereños, y ofreciendo beneficios 
para las poblaciones más pobres.

La participación de la sociedad civil en la gestión del agua 
permitiría responder a las necesidades de las comunidades 
locales en materia de desarrollo, para que los procesos que 
se establezcan contribuyan a la obtención de resultados 
más equitativos y sustentables. Las poblaciones locales de-
ben participar en cada etapa del proceso, para que sus inte-
reses y preocupaciones estén representados.

Los Estados que legislan sobre el derecho al agua no siem-
pre aplican estas leyes. Es necesario destacar que, a me-
nudo, los grandes principios sostenidos por algunos textos 
internacionales (como es el caso de la Declaración universal 
de los Derechos del Hombre) no se aplican en los hechos.

Hoy, las grandes empresas responsables de delitos ecoló-
gicos tienen los medios para pagar multas, haciendo  estas 
medidas ineficaces. Es necesario prever en la ley penas de 
encarcelamiento para sancionar a los responsables de las 
empresas en los casos de delitos medioambientales o socia-
les. Parece necesario crear una herramienta jurídica eficaz 
que supervise las legislaciones nacionales en la luchar con-
tra estos delitos.

EJE 2: MODOS DE GESTIÓNSÍNTESIS
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PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Para hacer efectiva la lucha contra la contaminación am-
biental, es necesario también luchar contra la corrupción 
de los funcionarios haciéndolos responsables ante la jus-
ticia.

La corrupción es un aspecto que no debe desconocerse 
en la falta de eficacia de la lucha contra la contaminación 
medioambiental. En efecto, las multinacionales corrom-
pen a menudo a los funcionarios para tener autoriza-
ciones de explotación o para evitar los controles. En Ar-
gentina, las multinacionales corrompen a cargos electos 
o compran los servicios de bandas mafiosas para hacer 
desaparecer a quienes se les oponen. Por el momento, los 
funcionarios implicados en los asuntos de corrupción no 
pueden ser llevados ante un juez. En caso de crímenes o 
delitos medioambientales, si la corrupción se prueba, es 
necesario que los funcionarios corruptos sean juzgados en 
la misma calidad que los responsables de las empresas.

En cuanto a protección medioambiental, es necesario ar-
monizar las leyes a nivel internacional y luchar contra las 
“leyes de dos velocidades”,  que favorecen finalmente la 
expoliación de los recursos naturales por las transnacio-
nales.

Formar profesionales “expertos” que defiendan una vi-
sión del agua como bien de la humanidad para contra-
rrestar la comunicación orquestada por los expertos de 
las multinacionales. 
Contextualizar las situaciones históricas y geopolíticos 
en todos los niveles para que la sociedad civil sea capaz 
de defender sus derechos.

La mayoría de los expertos reconocidos (abogados de 
empresas, hidrólogos) son empleados de las grandes 
multinacionales que disponen de medios financieros. 
Es necesario permitir a la sociedad civil desarrollar una 
experticia suficiente para detectar los problemas que 
pueden generar, o que ya generan, las mega represas o 
las minas, por ejemplo. Las poblaciones locales son las 
más indicadas para asesorar sobre los proyectos y su im-
pacto. Ellos son una voz valiosa respecto a los cambios 
en sus entornos. Es necesario, por lo tanto,  valorizar y 
enriquecer sus conocimientos para darles los medios 
para actuar con eficacia.

Existen grandes disparidades entre las leyes europeas, 
muy exigentes en cuanto a la protección medioambien-
tal, y las leyes de los países en vías de desarrollo, dema-
siado permisivas (caso de América Latina). Esto promue-
ve la ejecución de proyectos con alto impacto ambiental 
en los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, la insta-
lación de la planta de celulosa BOTNIA - multinacional 
de origen finlandés - en Uruguay sobre Río del Plata, en 
la frontera con Argentina, que dispone de un presupuesto 
de $3 mil millones, en gran medida lanzada por el Banco 
Mundial. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya 
condenó a Uruguay en abril de 2010 por el incumplimien-
to de su obligación de informar a Argentina de la cons-
trucción de esta fábrica, como lo exige un Tratado de 1975 
entre ambos Estados. Sin embargo, esto no ha sido sufi-
ciente: la planta continúa con su actividad contaminante. 
Es necesaria entonces una regulación más estrictas, que 
no incite a las multinacionales a deslocalizar sus produc-
ciones generadoras de contaminación.

Explicar a la población cómo tomar acciones legales a ni-
vel penal medioambiental. 
Mantener una presión social suficiente para que los jue-
ces y fiscales tengan en cuenta estas causas.

A menudo, las poblaciones víctimas de los impactos 
negativos en el medio ambiente no conocen los recur-
sos posibles a nivel jurídico. Es necesario informarlos 
de los procedimientos que deben seguirse y apoyar-
los en sus gestiones, en particular, por medio de una 
presión social de la sociedad civil internacional. Esta 
solidaridad internacional es aún más necesaria cuando 
se reprime a los manifestantes, como el caso de Ar-
gentina - con la desaparición de militantes - o en Chile 
(Aysén) - donde tienen lugar confrontaciones con las 
fuerzas de orden.

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Intervenir ante las ONG norte-americanas y europeas 
para que denuncien las políticas de sus multinacionales 
en los países del sur.

Las ONG norte-americanas (Estados Unidos, Canadá) y 
europeas pueden denunciar las actividades de las multi-
nacionales de sus países lanzando campañas de comuni-
cación o emprendiendo acciones legales. Por ejemplo, las 
ONG americanas podrían denunciar las maniobras de la 
compañía Newmont Mining Sociedad en Perú, que tiene 
un impacto medioambiental y sanitario desastroso, por su 
actividad en la mina de Yanacocha, en la ciudad de Caja-
marca, situada aguas abajo.

Crear una base de datos común y una plataforma para 
promover la cooperación ciudadana y la movilización de 
la sociedad civil.

La sociedad civil no dispone de ninguna base de datos co-
mún que contabilice la información útil para la defensa 
de los derechos sus fundamentales. Carece también de 
una plataforma dedicada a la colaboración internacional. 
La creación de estas herramientas permitiría organizar la 
movilización de la sociedad civil de manera más reactiva y 
eficaz ante los grandes grupos y los Estados.

EJE 2: MODOS DE GESTIÓNSÍNTESIS
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TALLER 7
EL SANEAMIENTO

Animador de la sesión: Christian Houdus, Eau Vive
Panelistas: Natalie Dejean, WECF (Women in Europe for a Common Future, Francia; Oleg Rotari, 
ORMAX, Moldavia; Victor Munnik, Mvula Trust, Sudáfrica; Thierry Jacquet, Phytorestore, Francia
Fecha y lugar: viernes 9 de marzo de 2012 (11h-13h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Javier Gonzales y Guilhem Richard

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Informar, formar e implicar a las comunidades locales en 
la gestión del agua y la definición de soluciones de cara al 
problema del ciclo integral del agua.

En Moldavia, la mayoría de los cursos de agua están 
contaminados y más del 50% de la población consume 
agua de mala calidad sin tener conciencia de ello. La falta 
de información sobre las fuentes de contaminación del 
agua constituye la primera causa de esta contaminación. 
La segunda es la utilización de letrinas. Al informar y al 
implicar a la población, se pudo realizar tanto un diag-
nóstico de la situación, como operaciones de limpieza 
de descargas ilegales. En algunas escuelas del país, las 
letrinas se transformaron en baños gracias a la partici-
pación de los estudiantes.

El saneamiento debe hacerse en base a tecnologías apro-
piadas, adaptadas al contexto, a un costo accesible y fun-
dadas en procesos naturales de purificación que permi-
tan también la valorización de los subproductos.

El derecho al agua y al saneamiento debe aplicarse de 
acuerdo a fundamentos jurídicos. Las normas legales 
sanitarias y medioambientales deben ser definidas con 
transparencia en la información y financiación de los dis-
positivos y del servicio.

En torno a una fuente de captación de agua contaminada, 
Phytorestore (empresa de fito-remediación) desarrolló 
una solución de filtración natural utilizando un sistema 
de colecta de aguas servidas por medio de zanjas de pro-
tección vegetal. Además de retener la contaminación, las 
plantas utilizadas crean  biomasa que puede convertirse 
en energía, en material de construcción o en comida. Los 
subproductos pueden garantizar el financiamiento del sis-
tema.
La experiencia es concluyente: en 3 años, la zona de capta-
ción de agua vuelve a ser potable. Utilizar la capacidad de 
filtración de la propia naturaleza es una solución, a menu-
do menos costosa, que permite el respeto y la armonía con 
los paisajes naturales.

Según Victor Munnik (Sudáfrica), es muy importante 
responsabilizar a las autoridades públicas, siendo más 
exigente sobre la calidad del servicio. En Sudáfrica, don-
de la mala calidad del agua se explica en parte por los 
componentes utilizados en las minas y por un mal regla-
mento, los ciudadanos se hicieron oír (manifestaciones, 
creación de organismos, asambleas ciudadanas). Bajo 
la presión popular,  los actores (autoridades, responsa-
bles de las minas) debieron trabajar en conjunto para 
mejorar la situación.
La solución no es actuar directamente, sino responsabi-
lizar a las autoridades. Además, es necesario organizar 
a las comunidades locales para que ellas mismas pue-
dan continuar el seguimiento.

ÁGORA MODOS DE GESTIÓN
Animador de la sesión: David Eloy, Altermondes
Panelistas: Anne Le Strat, ville de Paris-Eaux de Paris; Gabriel Amard, Communauté 
d’agglomération Les Lacs de l’Essonne, Francia; Margaret Nakato, Katosi Women’s Developpmen 
Fund, Uganda; Nelton Friedrich, Meio Ambiente da Itaipu Binacional, Brasil.
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (14.30h-16.30h), Hôtel de région (Marseille) 
Relatores: Lenny Martínez y Myriam Brand

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Promover una gobernanza local y eficaz del agua basada 
en 3 principios:
-Formación e información de todos los actores implica-
dos en el ciclo completo del agua.
-Participación de los ciudadanos y las comunidades lo-
cales, favoreciendo especialmente la participación de las 
mujeres. 
-Utilización de tecnologías apropiadas.

Facilitar la participación ciudadana en la definición e im-
plementación de una tarificación progresiva del agua. La 
gestión del agua debe ser transparente.

La implicación de los ciudadanos en la gestión y la toma de 
decisiones es necesaria ya que se trata de problemas territo-
riales, de servicios de proximidad, etc. Para ello, es necesario 
sensibilizar, formar e informar a los ciudadanos sobre las pro-
blemáticas del agua.
Es necesario diferenciar la gestión local, nacional e internacio-
nal. La solución a los problemas globales pasa por la gestión de 
las comunidades locales una vez formadas.

Promover una nueva pedagogía. Para Nelton Friedrich (Di-
rector de medio ambiente, Itaipu Internacional, Brasil), es 
necesario elaborar una ecopedagogía, aplicar “una cultura 
del agua”, y hacer un trabajo desde los barrios para lograr 
este objetivo. Debe considerarse también la educación in-
formal.

Los Estados deben garantizar la aplicación del derecho al 
agua a través de una gestión adaptada y participativa del 
recurso. Reducir la brecha entre lo que se ratifica sobre el 
papel (derecho al agua) y la realidad de las prácticas (dere-
cho del agua).

Poner en el centro de las políticas de gestión del agua la 
recuperación del buen estado ecológico del recurso y de 
los ecosistemas en los cuales se integra (enfoque ecosis-
témico de la cuenca).

El acceso al agua como un derecho no significa que no im-
plique un costo, los hay, derivados del mantenimiento de la 
infraestructura y el saneamiento.
Uno de los sistemas más equitativos y eficaces de gestión 
participativa del agua es la tarificación progresiva. Este mo-
delo de gestión establece tarifas en función de las cantida-
des utilizadas y su uso (consumo como necesidad esencial, 
industria, agricultura, otros). Garantiza también la gratui-
dad del agua a las poblaciones más desamparadas, garanti-
zando un acceso universal al agua. 

Encontrar una nueva pedagogía: el diálogo y los intercam-
bios de conocimiento son fundamentales ante el pensa-
miento único actual. Es necesario formar e informar, revisar 
el sistema de educación actual que divide cuerpo y espíritu, 
entre la economía y el medio ambiente, y que se mueve en el 
sentido de un pensamiento antropocéntrico.

El cuestionamiento de los conocimientos tradicionales en la 
gestión del agua, la imposición de infraestructuras requiriendo 
un presupuesto colosal sin concertación con la población local, 
el deterioro de las tierras por parte de algunas multinacionales, 
implican la desaparición de las comunidades locales.
La represa de Itaipú (“la piedra que suena” en idioma guara-
ní) es la segunda en capacidad de generación de electricidad 
después de la represa de las “Tres Gargantas” (China). Para su 
construcción, fue necesario desviar el río Paraná. Esta represa 
está situada entre Paraguay y Brasil, en una zona indígena gua-
raní donde el impacto social y ambiental fue considerable.

En muchos países, los Gobiernos han reconocido el derecho al agua 
en su legislación, pero las prácticas están bien lejos de sus textos ju-
rídicos.
A partir de su experiencia en Uganda, Margaret Nakato muestra la 
gran diferencia existente entre lo que se menciona en los convenios y 
la realidad: ¿cómo disminuir esa brecha? 
Por otra parte, el Estado presentó una primera propuesta de privati-
zación. La sociedad civil en tanto se opuso a este proyecto y propuso 
que las propias poblaciones administraran el recurso hidráulico. Sin 
embargo, el problema  es que la población no tiene la experticia sufi-
ciente en el funcionamiento de las nuevas tecnologías.

EJE 2: MODOS DE GESTIÓN ÁGORA
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TALLER 8
 CULTURA, ÉTICA (S) Y EDUCACIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE

Animador de la sesión: Philippe Patouraux
Panelistas: Elizabeth Vargas, CGIAB (Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia) y CIPCA 
(Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), Bolivia; Sarah Staub, GABNOR FNAB (Fede-
ración Nacional de Agricultura Biológica), Francia
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (10.45h-12.45h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Javier Gonzales y Guilhem Richard

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Los actores participantes en la gestión del agua deben 
tener en cuenta su ciclo integral. Para ello, es necesario 
informar y formar (formal e informalmente) a los gesto-
res y ciudadanos en su conjunto, incluyendo todas las 
visiones e interpretaciones en relación al agua.

La falta de información de ciertos actores del mundo del 
agua complica las operaciones de saneamiento y descon-
taminación. En la cuenca Picard-Artois, un 60% de las zo-
nas de captación son abandonadas por estar demasiado 
contaminadas. Esta contaminación se debe, en particular, 
a las malas prácticas agrícolas en la región. Después de 
varias reuniones sostenidas con el conjunto de los actores 
locales (ayuntamientos, agricultores, ciudadanos), se lle-
vó a cabo un proyecto de granja biológica. Los agricultores 
locales no pensaban que sus métodos deterioraban tanto 
los suelos y el agua. Gracias a una información y formación 
de calidad, 5 granjas locales se convirtieron a la bioagri-
cultura y el nivel de contaminación del agua bajó significa-
tivamente. La implicación del conjunto de los actores era 
primordial para el éxito de este proyecto.

El agua no debe considerarse sólo como un bien de con-
sumo, sino también como un elemento cultural y espiri-
tual. Esta precisión debe hacerse evidente en el seno de  
instituciones como las Naciones Unidas.

En Bolivia, los indígenas tienen la soberanía en el te-
rritorio protegido del TIPNIS (Territorio Indígena y 
Parque Nacional Isiboro-Sécure). Pero para ellos, el 
territorio no es simplemente la tierra, sino también la 
flora y la fauna que lo compone. En su cultura, estos 
elementos se erigen al rango de divinidad, la ofen-
sa entonces, es de naturaleza religiosa. En África, el 
animismo forma parte del paisaje religioso. Estas con-
sideraciones deben tenerse en cuenta en la toma de 
decisiones.

Los proyectos que se refieran al agua deben ser previa-
mente consultados con las poblaciones locales. La con-
sulta popular debe ser la etapa preliminar obligatoria a la 
toma de decisiones.

En Bolivia, las autoridades querían construir una carrete-
ra esencial para el desarrollo económico del país. Ahora 
bien, esta carretera cruzaba la región protegida del TIP-
NIS, propiedad de los indígenas. Desde 1997, cada deci-
sión relativa a este territorio debe ser objeto de consulta 
con la población local. En este proyecto, la construcción 
se comenzó sin la concertación de las comunidades. Los 
indígenas se manifestaron de inmediato, apoyados en su 
acción por asociaciones ecológicas locales. El proyecto 
está ahora en discusión de modo que el conjunto de los 
actores puedan proteger sus intereses.

EJE 3: AGUA Y MEDIO AMBIENTESÍNTESIS
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TALLER 9 
 GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y TERRITORIOS FRENTE A

 LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Animadoras de la sesión: Maria-Theresa Nera-Lauron, Levinia Francisco, IBON International, Filipinas
Panelistas: José Araya, Observatorio Ciudadano, Chile; Bibiana Salazar, Corporación ecológica y 
cultural Penca de Sábila, Colombia
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (10.45h-12.45h), Hôtel de région (Marsella)
Relatoras: Sophie Bos, Laura Cremades y Virginie Antoine

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Garantizar los derechos fundamentales de las poblacio-
nes locales, en particular en lo que se refiere al acceso al 
agua.

Actualmente, en la mayoría de los países, las poblacio-
nes afectadas por conflictos medioambientales no tie-
nen o tienen escasas posibilidades de dar a conocer su 
situación. Carecen de recursos para emprender accio-
nes de defensa de sus derechos vulnerados.
Es necesario considerar a las poblaciones locales te-
niendo en cuenta sus denuncias. La legislación vigente 
debe respetar sus derechos.
La lucha de las poblaciones locales en Valdivia (Chile) 
contra la instalación de una fábrica de celulosa condu-
jo a enfrentamientos con el Gobierno y la policía. Este 
ejemplo muestra la necesaria movilización de los ciuda-
danos para denunciar, en la calle, los abusos y las viola-
ciones de sus derechos y las faltas con el medio ambien-
te. Los movimientos populares, con el posible apoyo de 
los medios de comunicación, pueden favorecer tomas 
de conciencia colectiva y una acción “de abajo hacia 
arriba” (fuerza del lobby de los movimientos populares 
y solidarios).
El Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los pueblos indígenas y tribales, es 
la herramienta legislativa estratégica para valorizar los 
derechos de los ciudadanos. Es un instrumento jurídico 
internacional vinculante abierto para su  ratificación. 
Chile ratificó este convenio en 2008, y debe por lo tanto, 
adaptar su legislación, sus políticas y sus programas a 
las normas enunciadas en estas disposiciones, e inte-
grar los artículos del convenio en su Derecho nacional.

Promover la creación de un Observatorio de Conflictos 
Medioambientales para prevenir los riesgos de éstos 
conflictos y sistematizar los datos.

Un dispositivo como un Observatorio de Conflictos 
Medioambientales permitiría dar mayor peso a las pobla-
ciones locales. Tomaría en cuenta sus denuncias y las pon-
dría en contexto con el análisis de la legislación local e in-
ternacional. Habría un lugar de vigilancia de los riesgos de 
conflictos vinculados a la utilización del territorio y el agua 
por medio del análisis de la explotación de los recursos. Per-
mitiría disponer de datos resultantes de otras situaciones 
similares y denunciar las leyes eventualmente violadas por 
los Gobiernos.
El Observatorio debe establecer diagnósticos para preser-
var el medio ambiente y presentar las soluciones correspon-
dientes. Éstas garantizarían la conservación de los espacios 
naturales y la diversidad del patrimonio cultural, y protege-
rían a los defensores de los derechos de la Naturaleza.

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Exigir la instauración de una reglamentación más es-
tricta de protección del recurso agua y de los ecosiste-
mas: demandar la realización de estudios de impacto 
medioambiental antes de todo proyecto de manejo y ex-
plotación de los recursos naturales; exigir el control para 
una buena ejecución de estos estudios.

Se debe establecer un proceso transparente,  periódico 
y efectivo de consulta y de recopilación de opinión de las 
personas directa o indirectamente afectadas antes de la 
instauración de un proyecto que implique la utilización del 
recurso agua. En efecto, una actividad que podría causar 
daños medioambientales no debe ser autorizada por los 
Gobiernos sin que los estudios de impactos se hayan reali-
zado. Estos estudios deben tener en cuenta los índices de 
contaminación de los suelos y aguas, el análisis de las le-
gislaciones de los países implicados, la consulta a las po-
blaciones locales. Los proyectos estudiados ex-ante serán 
garantía de protección y salvaguarda de los ecosistemas.
Se trata de proponer, sistemáticamente, medidas de com-
pensación tomando en cuenta los impactos eventualmen-
te causados por los proyectos: mientras más contamine el 
recurso una actividad, más se elevarán los costos asocia-
dos a ella.

Establecer un sistema de sanciones exponenciales. El ob-
jetivo es aumentar los gastos asociados a la lucha contra 
la contaminación a través de penalidades más severas 
contra los “crímenes” medioambientales que tengan una 
incidencia sobre el agua.
Dejar atrás el principio  “quien contamina, paga” y susti-
tuir esta lógica por la instauración de medidas de preven-
ción y conservación.

Mostrar a los habitantes la importancia de su territorio 
desde una perspectiva global. 
Establecer mecanismos de control de la corrupción políti-
ca y los conflictos de interés.

La mercantilización del agua causa problemas locales. Es-
tos conflictos denunciados a escala mundial pueden parali-
zar proyectos que tengan incidencia sobre el medio ambien-
te local. Sobre todo porque a menudo los inversionistas que 
participan en las actividades contaminantes son extranjeros 
(caso de las fábricas de celulosa de Valdivia, en Chile). Es ne-
cesario hacer visible el conflicto en su conjunto, y denunciar 
la corrupción política y los conflictos de interés que permi-
ten la aplicación de tales proyectos, a menudo justificados 
por exigencias de crecimiento.

La idea es dejar de funcionar según el principio “quien con-
tamina, paga” del Código del Medioambiente, según el cual 
los gastos resultantes de las medidas de prevención, reduc-
ción y lucha contra la contaminación, deben ser asumidos 
por el agente. La OCDE adoptó el principio “quien contami-
na, paga” en 1972, como principio económico destinándose 
a la consignación de los costos asociados a la lucha contra 
la contaminación. Este principio es fundador en las políticas 
medioambientales de los países desarrollados.
El principio “quien contamina, paga” se aplica en Francia a 
través de los impuestos sobre el saneamiento del agua o so-
bre las basuras domésticas. Ahora bien, lo cierto es que este 
impuesto no desalienta realmente la conducta. Por ello, las 
acciones de reparación son pobremente eficaces. Conviene 
reflexionar ex-ante y sustituir estas medidas por la preven-
ción y la conservación.

Formar por los empleados públicos en las cuestiones 
medioambientales.

Los funcionarios públicos garantes de la ley, no están 
capacitados en conceptos ambientales y no tienen 
experiencia en esta área. Por lo tanto, no pueden ser 
eficaces en la conservación del agua ante tales pro-
yectos. En Colombia por ejemplo, los funcionarios no 
están familiarizados con estas leyes. No tienen con-
ciencia de la necesidad de protección del medio am-
biente, y por lo tanto no pueden actuar eficazmente 
a nivel local.

EJE 3: AGUA Y MEDIO AMBIENTESÍNTESIS
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TALLER 10
AGUA, AGRICULTURA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Animadora de la sesión: Geneviève Ancel, Dialogues en  humanité, Communauté Urbaine de Lyon, Francia
Panelistas: Frédéric Apollin, AVSF (Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras), Francia; Rolland Vibal, Associa-
tion des paysans  irrigants de la rivière Massim y Fédération paysanne nationale AMA, Filipinas; Prakash Tyagi, 
GRAVIS (Gramin Vikas Vigyan Samiti), India
Fecha y lugar:  sábado 10 de marzo de 2012 (10.45 h-12.45h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Beatriz Mencía, Lenny Martínez y Myriam Brandt

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Las políticas agrícolas deben invertir en la agricultura 
familiar y agro-ecológica y establecer procesos de acom-
pañamiento. Estos modelos de agricultura funcionan se-
gún 3 principios:
- adaptación a las capacidades ecológicas locales
- utilización de técnicas apropiadas
- participación de las comunidades locales en la gestión 
de los recursos naturales (tierra, agua, etc).

La agro-ecología se basa en técnicas simples e inteligentes 
de utilización del agua y propone soluciones ante el cambio 
climático. Utiliza los funcionamientos naturales de los sue-
los, consume menos agua, contamina menos, produce una 
mejor calidad de alimentos y tiene, entonces, un impacto 
positivo en la salud.

Las políticas de propiedad de la tierra deben asegurar la 
gestión equitativa de las tierras agrícolas y garantizar el 
derecho al agua.

Para hacer frente al éxodo rural, es necesario equilibrar 
los distintos usos del agua en los territorios (industrial, 
agrícola, energético, doméstico).

Rechazar que los Estados se desentiendan de su respon-
sabilidad en cuanto al mantenimiento de los servicios de 
riego. Mantenimiento que, a causa del abandono del Es-
tado, afecta a las comunidades agrícolas que no tienen 
los medios financieros para asegurarlo.

La repartición del agua no puede estar condicionada por el 
mercado: el derecho al agua y el derecho a la alimentación 
están vinculados íntimamente. Se inscriben en el derecho in-
ternacional.
En Filipinas, la agricultura sigue siendo la actividad que más 
empleo da (37% de la población activa), a pesar de la destruc-
ción progresiva del sector estos últimos años. La productivi-
dad desciende en función de los siguientes elementos: con-
centración de la propiedad de la tierra en algunas familias, 
desaparición de las políticas públicas rurales acelerada por el 
programa de ajuste estructural, elevado coste de los insumos 
y cambio climático (recurrencia del fenómeno El Niño).

Los agricultores compiten con las empresas, las 
agroindustrias, y las industrias forestales por el acce-
so al agua y la tierra. Las poblaciones rurales no tienen 
el peso político o económico para defenderse, y siguen 
siendo vulnerables ante las realidades económicas y 
climáticas.

Prakash Tyagi (GRAVIS, India) interviene prioritariamente 
en el desierto. Fundada en 1983, la estructura se concentra 
en el tratamiento del agua de 1.000 pueblos, lo que repre-
senta 1 millón de personas. Trabaja con el vínculo entre el 
agua y la salud, por medio de la formación de las poblaciones 
(intervenciones escolares sobre las enfermedades hídricas), 
y por técnicas de cosecha de agua (los tanques enterrados, 
pozo por percolación, construcción y reparación de charcas).

TALLER 11
SUSTENTABILIDAD, GESTIÓN ECOSISTÉMICA E IMPACTO DE 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS

Animador de la sesión: David Blanchon, Universidad de Paris Ouest, Francia
Panelistas: Pedro Arrojo, Agua, Ríos y Pueblos, España; Raquel Neyra,Tierra y Libertad, Perú
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (10.45 h-12.45h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Pedro Cerrada y Maïa Graziani

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Es necesario considerar el agua como un elemento de los 
ecosistemas acuáticos, y no solamente como un recurso 
aislado.

Considerar el agua como un recurso implica que se la 
pueda dividir y apropiar para su comercialización. El con-
cepto de recurso implica un posible reglamento dado por 
el mercado. 
Ahora bien, si el mercado puede administrar recursos ais-
lados (agua, madera), no puede administrar un conjunto 
ecosistémico (cuencas vertientes, bosques). Incluir en el 
concepto agua las cuestiones sociales y medioambien-
tales permitirían pues promover una nueva cultura del 
agua.

Es necesario hacer valer el derecho de las poblaciones a 
acceder a un agua sana para garantizar sus necesidades 
de proteínas, en particular, a través de la pesca artesanal.

Las poblaciones pobres encuentran sus aportes protei-
cos esencialmente en el producto de la pesca. Ahora bien, 
la contaminación de los cursos de agua y los cambios 
ecosistémicos causados por las mega represas causan 
la extinción de algunas especies de pescados. Es el caso, 
por ejemplo, de la sardina, que aova normalmente en la 
desembocadura de los ríos.

Es necesario ampliar la reivindicación del derecho al agua 
a la del derecho del pueblo a existir.

Es necesario valorizar las luchas pacíficas de los pueblos 
como medio de presión capaz de influir sobre las decisio-
nes políticas de los gobiernos.

La consulta preliminar a la población que vive en el terri-
torio debe ser obligatoria antes de toda implementación 
de proyectos que afecten el agua y los ecosistemas.

Fomentar la presión internacional sobre los Gobiernos 
que no respetan sus leyes medioambientales, o, en caso 
de ausencia de legislación, que permiten la ocurrencia de 
desastres medioambientales.

La reivindicación  de los pueblos originarios en Sudamé-
rica, no se limita al derecho al agua. Su lucha engloba el 
derecho a vivir en sus territorios, el derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y la conservación de los ecosiste-
mas. Es también importante para ellos defender sus cultu-
ras ancestrales y su derecho a vivir según sus costumbres.

Los ejemplos de la Marcha no violenta de Cajamarca, en 
Perú, contra la privatización general de la naturaleza, y la 
Ronda Campesina, deben valorizarse. Este iniciativas fa-
vorecen la organización de la resistencia civil y dificultan 
el satanización del movimiento. Estas acciones permiten 
dar cuenta de las injusticias sociales que sufren las comu-
nidades locales.

Las comunidades locales (pueblos originarios, campesi-
nos) debieran tener influencia sobre los acuerdos entre 
las multinacionales y los Gobiernos en todos los proyectos 
que pueden afectar sus territorios.

Uno de los medios de presión internacional sería in-
formar a las ONG (u otros organismos) en los países 
de origen de las multinacionales que cometen delitos 
medioambientales, para que ejerzan presión sobre sus 
gobiernos.

EJE 3: AGUA Y MEDIO AMBIENTESÍNTESIS
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PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Crear una entidad encargada de pedir cuentas a los paí-
ses que permiten injusticias medioambientales y socia-
les.

Los gobiernos de algunos países conceden la explotación 
de sus recursos a multinacionales sin realizar estudios 
previos sobre los impactos medioambientales de los pro-
yectos (informes incompletos, expertos complacientes). 
El control de las actividades de las multinacionales es 
tremendamente problemático, como el famoso caso de 
la empresa Newmont, que desvió las aguas del Río Gran-
de durante años para lavar los minerales de la mina de 
Yanacocha, contaminando seriamente el agua distribui-
da a Cajamarca (Perú).

Sensibilizar los ciudadanos sobre los impactos negativos 
de la industria minera y valorizar los otros sectores eco-
nómicos para luchar contra el lobby de ésta.
Revisar el marco legal y reglamentario que regula las 
actividades mineras de los países para actualizarlo de 
acuerdo con la indispensable conservación del medio 
ambiente, de modo que no afecten la calidad del agua, 
el estado de los ecosistemas y las condiciones de vida de 
las comunidades que viven en los territorios en cuestión 
(caso de la ley Fujimori relativa a la explotación minera 
en Perú, 1992).

Dar prioridad a actividades económicas que permitan re-
ducir el consumo y favorezcan un cambio del modelo pro-
ductivista, profundamente consumidor de energía y poco 
preocupado del medio ambiente.

Los países desarrollados basaron su modelo de crecimien-
to en el consumo, y los países en vías de desarrollo  están 
tomando la misma vía. Este modelo productivista y con-
sumista ha conducido a un derroche inútil que agota los 
recursos naturales del planeta y estrangula a los países del 
sur, que ven los proyectos de extracción de materias pri-
mas multiplicarse en sus territorios.

En Perú, los medios de comunicación apoyan las indus-
trias mineras difundiendo la idea que son necesarias para 
la economía peruana. Ahora bien, las industrias extrac-
tivas sólo representan realmente un escaso porcentaje 
del PIB (4 al 5%) y el empleo nacional (2 al 3%), mientras 
que la pesca y la agricultura representan una parte más 
importante del PIB. El impacto negativo de la industria 
minera en los ecosistemas es afecta negativamente a la 
pesca y agricultura. Es fundamental explicar y divulgar 
los efectos a corto, medio y largo plazo de la industria 
minera sobre el medio ambiente, y sobre los peligros que 
esta actividad representa para los ecosistemas acuáticos, 
el territorio, la salud de las poblaciones locales, etc.

ÁGORA AGUA Y MEDIO AMBIENTE 
Animador de la sesión: Ruth Stegassy
Persona “recurso”: Yves Richard, CCFD Coordinación Sud, Francia; Natalia Dejean, WECF, Francia; 
Cristian Villarroel, Chile Sustentable, Chile
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (13.30h-15.30h), Hôtel de région (Marsella) 
Relatores: Pedro Cerrada, Beatriz Mencía y Maïa Graziani

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Fortalecer la educación, formación y sensibilización de 
toda la sociedad civil con respecto a la calidad del agua y 
sus consecuencias para la salud.

Crear un Observatorio internacional sobre los Conflictos 
y políticas medioambientales del Agua.

El acceso al agua es hoy un tema planetario y estratégico 
primordial: 1,1 mil millones de personas en el mundo no tie-
nen acceso al agua potable. 2,6 mil millones no acceden a 
una red de saneamiento. El agua sigue siendo la primera 
causa de mortalidad en el mundo y mata a 34.000 perso-
nas cada día (por enfermedades vinculadas a la utilización 
de agua no potable o contaminada). Según la Organización 
Mundial de la Salud, es primordial educar y formar a todos 
los ciudadanos (niños, adultos, profesores, políticos) en las 
cuestiones vinculadas al agua y a la salud. Es necesario to-
mar conciencia de la incidencia que la calidad de las aguas 
puede tener sobre la salud.
Sería necesario, entonces, educar en la utilización de instru-
mentos (indicadores) que midan la calidad de las aguas.

Favorecer una representación más importante de las mu-
jeres en todos los niveles de la gestión del agua.

Evaluar y difundir el nivel de incidencia, positivo o negati-
vo, de las industrias sobre la degradación del medio am-
biente.

Este Observatorio tendría el rol de prevención y respues-
ta a las políticas que tengan un impacto medioambiental 
negativo. Intervendría para garantizar la aplicación de las 
leyes medioambientales e influiría sobre la creación de 
políticas medioambientales a nivel internacional. Podría 
también :
- examinar las políticas actuales que favorecen el consumo 
en los países desarrollados, 
- la prevención y evaluación de los riesgos medioambien-
tales. 
A tal efecto, controlaría la validez y revisaría, de ser nece-
sario, los estudios de impacto ambiental de los proyectos 
susceptibles de perjudicar a los ecosistemas acuáticos, al 
territorio, o a las poblaciones que lo ocupan.

Las mujeres están subrepresentadas en los órganos 
de gestión del agua. Ellas han demostrado que son 
mejores gestoras que los hombres en numerosos pro-
yectos de desarrollo. En efecto, en los países del Sur, 
son las mayores interesadas, ya que están, general-
mente a cargo de la colecta del agua para los cultivos 
y la alimentación.

Los ciudadanos deben estar plena y objetivamente informa-
dos sobre la incidencia de las actividades industriales (en 
particular, energéticas) sobre el medio ambiente, los recursos 
hídricos y los ecosistemas en general. Esta información debe 
ser transparente y generada por organismos independientes, 
no vinculados a los proyectos industriales. Podría producirse 
y divulgarse en el marco de un Observatorio internacional so-
bre los conflictos y las políticas medioambientales del Agua, 
o de una plataforma común de colaboración de la sociedad 
civil, o por medio de las redes sociales.
Estos dispositivos podrían fomentar la sanción, por medio del 
boicoteo, de las empresas que tienen un impacto negativo en 
el medio ambiente y los ecosistemas.

EJE 3: AGUA Y MEDIO AMBIENTE ÁGORA
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Trabajar en la creación de un Tribunal Penal internacio-
nal de lucha contra los crímenes ambientales.
Fomentar la creación de un nuevo concepto de crimen 
contra la humanidad en el caso de delitos medioambien-
tales de gran relevancia. 
Crear órganos jurisdiccionales nacionales contra el daño 
ambiental.

Este Tribunal Penal internacional permitiría juzgar a los di-
rectores y responsables de las multinacionales, que tienen, 
muchas veces, más poder que los Gobiernos. Además, el 
carácter internacional de estas empresas dificulta las accio-
nes legales en su contra a nivel nacional.
El Tribunal deberá poder sancionar los crímenes medioam-
bientales con penas de encarcelamiento, ya que las multi-
nacionales tienen suficiente dinero para pagar las multas, 
lo que hace estas medidas poco efectivas.
Se propone la creación de un nuevo concepto de crimen 
contra la humanidad (crimen contra el ser humano, crimen 
contra madre naturaleza, crimen contra la vida, crimen de 
lesa humanidad), para luchar contra los ataques al medio 
ambiente y a los ecosistemas. 
Los órganos jurisdiccionales nacionales contra los ataques 
al medio ambiente servirían para luchar contra las multina-
cionales en países como los Estados Unidos (donde el esta-
tuto de las multinacionales no permite atacarlos en juicio).

Exigir a las empresas remediar los daños ambientales que 
causan.

Defender la ratificación del Convenio n°169 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y la aplicación de su artículo 
6 “Consulta y participación”. 
Hacer obligatoria la consulta pública a todas las poblacio-
nes del territorio cada vez que un proyecto puede afectar-
los, más allá de los límites fijados por el Convenio n°169 de 
la OIT.

Favorecer la construcción de un modelo de sociedad y un 
nuevo paradigma económico, más éticos y más sustenta-
bles.

El artículo 6 del Convenio n°169 de la OIT prevé la consulta 
del pueblo indígena “cada vez que se prevén medidas […] 
susceptibles de afectarlos directamente”. Ahora bien, por 
una parte este convenio no se aplica en todos los países, y 
por otra parte, ella constituye un privilegio para el pueblo 
indígena con relación a las otras poblaciones presentes en el 
territorio (campesinos, lugareños). Es necesario, entonces, 
extender la obligación de consulta previa al conjunto de las 
poblaciones interesadas.

El modelo económico actual se basa en el consumo y el des-
pilfarro (agua virtual). 
Es necesario cuestionar el sistema tanto al norte como al 
sur. 
Los países desarrollados deben revisar sus métodos de vida 
y consumo; los países en vías de desarrollo deben rechazar 
el modelo impuesto por los países industrializados y pensar 
un modelo de desarrollo más sostenible (transportes, ins-
talaciones sanitarias, etc), basado en otros valores socia-
les, éticos, espirituales, y culturales. El agua debe valorarse 
como factor de paz.

En el mismo sentido, las empresas deben ser exigidas de 
reparar íntegramente el daño al medio ambiente (cuando 
se limpie la contaminación, replantar bosques destruidos), 
para evitar situaciones como la de la Patagonia (en 10 años, 
1.500 derrames de petróleo reconocidos por las empresas de 
la región). Incluso se podría considerar la posibilidad de exi-
gir a las empresas implementar un sistema de control de la 
contaminación al inicio de las obras.

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Proteger y reforzar las iniciativas de gestión local del 
agua y el territorio por las comunidades rurales.

En algunos países, las comunidades rurales administran 
con éxito los recursos hídricos. Es el caso particular de las 
Cooperativas y Comités de agua potable rural en Chile 
(CAPR). Estos Comités son organizaciones comunitarias ru-
rales sin ánimo de lucro que funcionan según los siguientes 
principios:
- los propios administradores de los CAPR son usuarios del 
servicio de agua potable rural. La responsabilización de los 
protagonistas locales es espontánea. 
- los CAPR gestionan y administran sus propios recursos fí-
sicos y financieros, lo que permite una gestión más eficaz y 
una libertad mayor en la toma de decisiones.
- los CAPR buscan reforzar las capacidades técnicas y edu-
car sobre las cuestiones de gestión y restauración de las 
cuencas, con el fin de desarrollar el interés por la conserva-
ción de los ecosistemas. 
Las principales dificultades se relacionan con la dependen-
cia frente al suministro de agua de las cuencas vertientes 
que no son de su propiedad y que están sometidas a distin-
tos usos de propiedad de la tierra (a menudo incompatibles 
con el suministro continuo de agua de calidad) y a la ausen-
cia de un marco jurídico y de planificación institucional y 
pública sobre el uso de los suelos en las cuencas vertientes.
Estas formas de organización se encuentran solamente en 
las zonas rurales. No se los encuentra en el sector urbano, 
donde son empresas de saneamiento privadas que propor-
cionan el agua, sin que ningún consumidor participe del 
proceso.

Reforzar y promover la agricultura familiar y tradicional.

Promover la gestión integrada y la buena salud de los eco-
sistemas acuáticos.

La agricultura tradicional produce una alimentación de ca-
lidad (o agricultura ecológica) en base a un modelo sosteni-
ble que protege las fuentes de agua y las cuencas vertientes. 
El acaparamiento de las tierras por las multinacionales 
reemplaza la agricultura tradicional existente por una agri-
cultura intensiva muy contaminante. Ahora bien, el mante-
nimiento de la paz entre las personas depende de la calidad 
del agua devuelta río abajo.
Este modelo de agricultura permite también limitar la urba-
nización fijando pequeñas unidades familiares en un territo-
rio local para una producción local y alimenticia.

De la salud de los ecosistemas acuáticos depende el acceso a 
un agua potable de calidad, a la higiene y a la salubridad, pero 
también a la soberanía alimentaria. En efecto, el agua es vital 
para la agricultura, pero también para la pesca. El pescado es 
considerado como “la proteína de los pobres” ya que consti-
tuye la principal fuente de contribución en proteína de estas 
poblaciones. Actuar negativamente sobre los ecosistemas 
acuáticos, es condenar a una gran parte de la población mun-
dial a prescindir de una fuente primordial de alimentación. La 
agricultura por su parte se ve amenazada por la pérdida de 
recursos hídricos de calidad.

EJE 3: AGUA Y MEDIO AMBIENTEÁGORA
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Denunciar las “normas de protección de las inversiones”, 
que se ocultan a menudo en los Tratados comerciales.

A menudo los grupos de presión ejercen su influencia 
en la negociación de los Tratados comerciales para in-
tegrar normas de protección de las inversiones con el 
fin de servir sus intereses. Estos tratados o acuerdos 
rediseñan el papel del Estado, ya no para mejorar las 
condiciones de vida de su pueblo, sino de garantizar el 
derecho de los inversores y velar porque no sufran pér-
didas. El verdadero peligro que surge es que el Estado 
se mueve directamente hacia nuevas formas de protec-
ción restrictiva, limitándose a resguardar la propiedad 
privada de algunos a expensas de los derechos de la 
comunidad. 

Crear un índice económico que traduzca el capital acuá-
tico.

El índice de capital acuático permitiría valorizar la rique-
za de los ecosistemas acuáticos y mediría la calidad y la 
cantidad del agua presente en los territorios, así como la 
evolución de estos indicadores.
Esta herramienta favorecería la observación y el estudio 
del impacto ecológico que pueden tener los grandes pro-
yectos (minas, mega represas, gas pizarra) en los ecosis-
temas y los territorios.
El índice del capital acuático podría construirse siguiendo 
el modelo del Índice de desarrollo humano, o de la huella 
hídrica, por ejemplo.

EJE 3: AGUA Y MEDIO AMBIENTEÁGORA
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Frente al actual consumo excesivo de energía causado 
por el modelo de desarrollo, nuestras sociedades deben 
asumir su responsabilidad y establecer una verdadera 
sobriedad energética centrada en la relocalización de las 
economías. Prioritariamente , el transporte, gran consu-
midor de combustibles fósiles, debe reorientarse.

Los responsables políticos encargados de la gestión del 
agua deben establecer un marco para las exacciones a fin 
de distinguir los usos. Es necesario un sistema de tarifi-
cación progresiva con el fin de gravar el  agua según los 
usos que se le van a dar (precios más elevados para los 
que consumen más y contaminan, y más abajo para los 
que utilizan solamente la cantidad de agua para vivir). 
Es necesario limitar la cantidad de agua que puede ex-
traerse desde un curso de agua, a fin de evitar una re-
ducción demasiado importante de las producciones y de 
mantener la viabilidad de los ecosistemas, así también 
para hacer que las prácticas demasiado contaminantes 
sean rentables (en particular, extracción de arenas de 
alquitrán).

Nuestras sociedades industriales de consumo ex-
plotan en exceso los recursos naturales sin tener 
en cuenta el consumo energético y de agua (explo-
tación minera, gases no convencionales) o los im-
pactos medioambientales y sociales (construcción 
de represas, desplazamiento de poblaciones). En 
el caso de Perú, el déficit de electricidad amenaza 
el desarrollo de 15 proyectos mineros de extracción 
de cobre, oro y plata. En este contexto, el Gobierno 
peruano busca nuevas fuentes energéticas (nuevas 
represas, centrales térmicas) sin cuestionar su mo-
delo de desarrollo.

Las extracciones de agua en los afluentes, ríos y lagos, se 
realizan libremente para la agricultura y las necesidades 
industriales, dos sectores que devuelven grandes cantida-
des de agua contaminada.
- La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) estima que la agricultura 
utiliza un 80% de los recursos mundiales de agua dulce.
- La extracción de arenas aceiteras en minas a cielo abierto 
y la extracción de bitumen de pozos demanda un consumo 
de agua y energía elevada cuando la extracción y la sepa-
ración del bitumen se hacen por medio de agua caliente y 
vapor a una temperatura de 300°C.

Los Estados deben prohibir la explotación de hidrocarbu-
ros no convencionales (gas Pizarra, arenas de alquitrán). 
Es necesario además, cesar y proscribir toda importación 
de estos hidrocarburos.

La extracción de hidrocarburos no convencionales causan 
graves y persistentes daños al medio ambiente, y especial-
mente al agua (uso intensivo del recurso y contaminación 
química de las capas freáticas). Por ejemplo, la capa de es-
quisto en Europa se encuentra entre 2.000 y 2.500 metros 
de profundidad y posee una densidad de gas muy varia-
ble. Con el fin de hacer rentable la explotación, se necesi-
tan numerosas perforaciones por fracturación hidráulica. 
Cada fracturación implica la utilización de 15 a 20 millones 
de litros de agua, mezclada con más de 500 productos quí-
micos.

TALLER 12
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA Y AMENAZAS SOBRE EL AGUA 

Animador de la sesión: 
Panelista: Mourik Bueno de Mesquita, Centro Bartolomé de la Casas, Perú
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (10.45 h-12.45h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Tom Battesti y Emmanuel Gerlin

EJE 4: AGUA Y ENERGÍASÍNTESIS

E
JE

 4
: 

A
G

U
A

 Y
 E

N
E

R
G

ÍA



AGUA, PLANETA Y PUEBLOS
síntesis de propuestas

Jornadas de propuestas de la sociedad civil internacional
MARSELLA, 9 Y 10 DE MARZO DE 2012 

42 43

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

El acceso al agua y su gestión deben ser controladas por 
la ciudadanía, con el fin de garantizar su transparencia, 
por medio de la participación de todos los actores impli-
cados. Del mismo modo, las decisiones de instalación de 
industrias energéticas que utilicen agua deben tomarse 
en conjunto con los ciudadanos.

Las poblaciones están necesariamente involucradas 
con los temas del agua y es legítimo que se apropien del 
tema. Es primordial lograr la mayor transparencia posi-
ble en la gestión del agua y su explotación por parte de 
las industrias energéticas y las colectividades locales, y 
de impulsar la reflexión frente a la instalación de indus-
trias de producción energética.

|Comentario| Si el taller se refería todas las formas de producción energética vinculadas al agua, solamente el tema de 
los hidrocarburos no convencionales se abordó realmente en los debates, es en torno a este tema, entonces, que se han 
formulado las propuestas, aunque pueden ampliarse a otros sectores energéticos.

EJE 3: AGUA Y ENERGÍASÍNTESIS

TALLER 13
AGUA, ENERGIA Y RESPETO DE LOS DERECHOS

Animadora de la sesión: Sylvie Romangin, Asociación Eau Publique
Panelistas: Ronack Monabay, Les Amis de la Terre, Francia; Ceveriano Silva, Asociación Tekoha, Paraguay
fecha y lugar: sábado 12 de marzo de 2012(10h45-11h45). Hôtel de région  (Marsella)
Relatoras: Carole Mistral y Amandine Bouche-Spitz

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Se deben favorecer las soluciones locales de producción 
energética. Se deben desarrollar unidades de micro-
producción inferiores a 10 megavatios para favorecer una 
gestión local y aumentar el acceso de las poblaciones a 
la electricidad. La financiación de proyectos de más de 
10 megavatios por parte de los bancos (privados, Banco 
Mundial, BEI) deberá bloquearse sistemáticamente.

Las poblaciones situadas en las proximidades de gran-
des represas raramente aprovechan la energía que allí 
se produce. Ésta se destina, la mayor parte del tiem-
po, a la exportación a países ricos en condiciones de 
permitir a las multinacionales beneficios importantes. 
Es el caso del proyecto en la República democrática del 
Congo, donde líneas de alta tensión de más 5.800 Km. 
transportarían la electricidad hacia Sudáfrica y Europa.
Para que el derecho a la energía y a la electricidad sea 
efectivo, deben desarrollarse soluciones  locales y poco 
costosas. Sólo las pequeñas unidades de producción 
energética pueden ser administradas por las localida-
des, incluso por los ciudadanos, que así, aprovechan 
directamente esta energía. Si esta solución lleva tiem-
po, conduce a los habitantes a una autonomía en su 
producción y consumo energéticos, liberándolos así 
de los poderes de presión y represión de los grandes 
grupos.

El financiamiento de los proyectos hidroeléctricos (por 
los bancos o los Estados) deben ceñirse  y explicitar en 
sus directrices las recomendaciones establecidas por la 
Comisión Mundial de Represas. Así pues, las poblacio-
nes interesadas deben participar en la toma de decisión y 
todas las alternativas deben considerarse. Las poblacio-
nes deben ser las primeras beneficiarias de los proyectos 
eléctricos. En caso de incumplimiento de estas recomen-
daciones sobre el derecho al agua y los derechos de las 
poblaciones, el financiamiento deberá bloquearse y se 
llevarán a cabo las acciones judiciales correspondientes.

Las grandes represas de más de 10 megavatios destruyen el eco-
sistema y los lugares de vida de las poblaciones locales, como es el 
caso en la provincia de Encarnación, en Paraguay.
La Comisión Mundial de Represas estableció recomendaciones 
relativas a la construcción de tales obras. La búsqueda de alterna-
tivas a esta producción de energía debe ser prioritaria, los ciudada-
nos deben ser tenidos en cuenta, el cumplimiento de las normas 
sociales y medioambientales es obligatorio. Una vez que estas 
recomendaciones se encuentran inscritas en las directrices marco 
de la construcción de grandes represas, pueden llevarse a cabo ac-
ciones judiciales de no ser respetadas.
La búsqueda de alternativas y soluciones puede encontrarse en 
informes hechos en distintos países para conocer las mejores solu-
ciones a este problema. Para ello es indispensable la comunicación 
y una total transparencia.
Es necesario saber que las represas, a menudo presentadas como 
limpias, baratas y de bajo costo escasamente logran sus objetivos. 
En el último recuento, su producción de energía es inferior al 55% 
de acuerdo a las previsiones, y su construcción termina costando, 
en promedio, un 50% más caro de lo presupuestado.

Al pasar por una justicia internacional especializada, los Esta-
dos deberán aplicar y respetar las leyes relativas al agua y el 
medio ambiente. 
En la actual ausencia de tales estructuras, el 28 de marzo de 
2012 por primera vez un caso de contaminación minera del 
agua se llevó a la Comisión Internacional Americana de los 
Derechos del Hombre. 

El incumplimiento de los derechos al agua y los crímenes y 
delitos contra el agua y la naturaleza deben ser justiciables. 
Se debe crear un Tribunal Penal Internacional de Delitos 
Medioambientales siguiendo el modelo del Tribunal Penal 
Internacional. Además debe crearse una oficina internacio-
nal de fiscales especializados en los crímenes contra el medio 
ambiente.



AGUA, PLANETA Y PUEBLOS
síntesis de propuestas

Jornadas de propuestas de la sociedad civil internacional
MARSELLA, 9 Y 10 DE MARZO DE 2012 

44 45

EJE 3: AGUA Y ENERGÍA ÁGORA

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

La producción alternativa de energía debe promoverse 
mediante proyectos más verdes y locales, tales como la 
recuperación de los residuos, e iniciativas ciudadanas.

Existen numerosas alternativas a las grandes represas: 
la energía solar o eólica, por ejemplo. Los productores de 
ganado en Brasil ya utilizan la producción de energía por 
metano (cerdos) en lo que permite una reducción de la 
contaminación al mismo tiempo que una ganancia finan-
ciera para los productores locales.
La apertura de los mercados de la energía a pequeñas 
empresas permitiría un mejor desarrollo y suministro de 
las poblaciones de electricidad. Podrían construirse pe-
queñas represas poco costosas y de bajo impacto, como 
en el caso en Nepal.
Los bancos y Estados que sólo financian grandes proyec-
tos que les aportan beneficios, no serían ya entonces los 
únicos proveedores de fondos y se podrían desarrollar 
pequeños proyectos.
Se debe estimular la comunicación y la ayuda internacio-
nal para evitar el neo colonialismo de las multinaciona-
les mediante la producción energética.                        

Con el fin de implementar todas estas ideas, un partici-
pante sugirió desarrollar el principio de consorcio coope-
rativo a nivel tecnológico. De hecho, las estructuras rela-
tivas al agua requieren cada vez más de equipamientos 
de alta tecnología cuyos conocimientos técnicos no son 
manejados por la población general. Debiera realizarse, 
entonces, una transferencia de competencias.

Desvincular la grandes represas de la economía verde.

Las soluciones locales, a menudo, requieren de tecno-
logías, como es el caso de la producción por residuos 
y metano en Brasil. Las inversiones en investigación 
son demasiado costosas para algunas poblaciones. 
Se podría establecer  una transferencia de conoci-
miento y tecnologías entre los países Norte-sur y 
Sur/Sur, a fin de conseguir una ganancia de tiempo 
e inversión.

Por el momento, las grandes represas aprovechan del fi-
nanciamiento para el desarrollo de las economías verdes. 
Sin embargo, por su impacto en la naturaleza y los ecosis-
temas, en particular, por su producción de gases de efecto 
invernadero (sedimentación y fermentación de las mate-
rias orgánicas en la retención de agua), no pueden consi-
derarse como energías verdes.

ÁGORA AGUA Y ENERGÍA
Animador de la sesión: Emmanuel Raoul
Panelista: Sylvie Paquerot, Université d’Ottawa, Canadá
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (13.30h-15.30h), Hôtel de région (Marsella) 
Relatores: Tom Battesti y Emmanuel Gerlin

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Las políticas de gestión del territorio deben ser más 
transparentes e integrar a las poblaciones en sus deba-
tes con los responsables políticos cuando se trata de la 
ejecución y gestión de las industrias vinculadas al agua.

Nuestras sociedades deben reorientarse hacia una pro-
ducción y un consumo energéticos responsables. Es ne-
cesario prohibir las explotaciones superfluas nocivas al 
humano y al medio ambiente, revisando, en particular, 
las cuestiones de transporte y relocalización de la eco-
nomía.
Los Gobiernos deben tomar conciencia de los riesgos 
medioambientales que supone la explotación de los hi-
drocarburos no convencionales, y prohibir su explotación 
y su utilización.

Los industriales, en su gran mayoría, no dan suficiente 
información al público en cuanto a la ubicación, las prác-
ticas, y las consecuencias de sus actividades sobre el 
agua, el medio ambiente, la salud y la seguridad pública.
La construcción de la Presa de las Tres Gargantas sobre 
el Yang Tsé, en China, causó el desplazamiento de milla-
res de personas. Es un triste ejemplo de falta de concer-
tación. El público espera mayor información sobre estos 
temas, una gestión transparente, y una mayor implica-
ción en las fases preparatorias a la instalación de estas 
industrias.

Las extracciones de agua por parte de los industriales de-
ben ser controladas por la instauración de precios diferen-
ciados según el uso del agua y de un impuesto disuasivo 

La producción de energía debe efectuarse mediante pe-
queñas industrias locales, con el fin de reducir los daños 
generados por construcciones gigantes, y promover la par-
ticipación de las poblaciones locales.

La escasez de recursos naturales conduce a nuestras so-
ciedades industrializadas de consumo a aplicar técnicas de 
extracción especialmente contaminantes y peligrosas (ex-
plotación de hidrocarburos no convencionales). Ante este 
reto de importancia vital para el medio ambiente y el futuro 
de los seres humanos, conviene generar un cambio de orien-
tación de nuestras sociedades hacia la responsabilidad, de-
jando de tomar riesgos innecesarios.

La extracción de agua por parte de las industrias práctica-
mente no se limita: esta ausencia de límites causa numero-
sos abusos. Instaurar precios progresivos (según la canti-
dad consumida y su uso) permitirá reducir en gran medida 
las prácticas de sobreexplotación del agua y les animará a 
desarrollar técnicas más económicas, volverá a dar al agua 
su verdadero valor financiando al mismo tiempo su sanea-
miento. Un impuesto disuasivo, más allá de un determinado 
límite máximo, permitirá garantizar estos objetivos.

Hoy se concede demasiada importancia a industrias de pro-
ducción de energía de gran envergadura, lo que perjudica 
considerablemente el medio ambiente inmediato de estas 
instalaciones y genera elevados riesgos para las poblaciones 
próximas. En adelante, es necesario detener la financiación 
de  proyectos de industrias destinadas a producir más de 10 
megavatios. Al contrario, es necesario fomentar el desarrollo 
de unidades de microproducción inferiores a 10 megavatios. 
Eso permitirá una gestión local y garantizará un mejor acceso 
de las poblaciones a la electricidad.
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Ágora

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Es necesario que toda decisión de construir una represa 
sea objeto de consulta previa y consentimiento de las 
poblaciones interesadas. Además, la financiación sólo 
podrá beneficiarse del mecanismo de desarrollo limpio 
(MDL) si realmente está justificado.

Las poblaciones deben participar de los proyectos de 
construcción de represas, desde el principio, y participar 
en la decisión misma de comenzar o no su construcción, 
una vez estudiadas las alternativas potenciales. Si estas 
dos condiciones no se cumplen, la población debe tener 
la posibilidad de ejercer una acción judicial, y de obtener 
un bloqueo inmediato de la financiación del proyecto.
La construcción de grandes represas representa más de 
un tercio de los proyectos de desarrollo que pasan por 
el mecanismo de desarrollo limpio, aunque de ninguna 
manera pueden ser considerados energía verde. En ade-
lante, es necesario estudiar la sustentabilidad real de los 
proyectos y su impacto antes de concederles financiacio-
nes, tanto públicas (Estados) como privadas (bancos).

Las población debe poder recurrir a la justicia, nacional e 
internacional, en caso de incumplimiento de su derecho 
al agua y de crímenes y delitos cometidos contra el agua 
y la naturaleza.

Las industrias no pueden tener derechos que atenten con-
tra las poblaciones, que aspiran al bienestar y al respeto 
de su medio ambiente. Los Estados deben adaptar sus ór-
ganos jurisdiccionales, y reconocer en sus legislaciones el 
derecho al agua y a un medio ambiente sano. Una justicia 
competente e imparcial debe estar en condiciones de estu-
diar las denuncias de los individuos. Además se debe crear 
un Tribunal Penal Internacional de Delitos Medioambien-
tales basado en el modelo del Tribunal Penal internacional, 
así como una Mesa internacional de Fiscales especializa-
dos en Crímenes contra el medio ambiente.
Estos organismos internacionales serán utilizados como 
último recurso en caso de litigios a nivel nacional o de ca-
rencia jurídica en los Estados.

ENCUENTROS
TEMÁTICOS
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PREPARAR LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS Y RIO+20
Animador de la sesión: Alfredo Pena-Vega, Institute for the Civilization politics, Francia
Panelistas: Moema Miranda, IBASE, Coordination Rio+20, Water for the Life, Brasil; Otilia, Red 
AIMS, Youth framework, Water has not proprietary; Nicolas Grandas, Green cross; André ABREU, 
France Libertés, Brasil
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (9h-10.30h), Hôtel de région (Marsella) 
Relatores: Javier Gonzales y Guilhem Richard

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Es necesario definir otras vías -diferentes de la del desa-
rrollo sustentable- con la participación de las sociedades 
en su conjunto.

La Cumbre de los Pueblos, con el apoyo de gobiernos 
como Ecuador, Bolivia, y otros, debe promover la defi-
nición y aplicación de nuevos modelos alternativos al 
desarrollo. El objetivo debe ser avanzar hacia el “bien-
estar” de las personas.  El agua debe ser el símbolo de 
esta lucha.

El Consejo Mundial del Agua (CME) no tiene legitimidad en 
la definición de los problemas del agua. El CME sólo tiene 
competencias técnicas y no puede ni establecer ni transmi-
tir una política del agua.

Los movimientos sociales deben superar sus divisiones en 
relación al cambio climático, para construir un espacio de 
reivindicación y propuestas comunes frente a Río+20. Se 
debieran llevar una decena de propuestas consensuadas 
ante los Jefes de Estado reunidos en la Cumbre.

Frente al Consejo Mundial del Agua, la sociedad civil pro-
pone a un Consejo Popular del Agua como un movimiento 
de contrapoder.

La sociedad civil debe defender un enfoque complejo del 
agua.

El desarrollo sustentable no es una solución válida para ha-
cer frente a los retos del futuro. Es necesario buscar alterna-
tivas al desarrollo. “La economía verde” ha sido capturada 
por grupos de presión que no representan a los ciudadanos. 
Se han apropiado de los conceptos así como de los diálogos 
con los actores transnacionales, sin que haya un cambio de 
paradigma.

Es necesario cambiar nuestro modo de vida y nuestras re-
laciones con las personas. Es importante dar a conocer un 
modelo viable construido por el pueblo y los gobiernos. La 
sociedad civil organizada rechaza una economía verde ad-
ministrada por los mismos actores que crearon la economía 
“gris” o “marrón”.

Los movimientos sindicales y populares tienen la fuerza su-
ficiente para crear su propio movimiento en contradicción 
con el Consejo Mundial del Agua. Evidentemente, su objetivo 
será la defensa del agua y el saneamiento en cantidad y cali-
dad apropiadas.

Debemos tener cuidado de no descuidar ninguna problemá-
tica del agua: el problema del agua no es sólo la privatización 
de la explotación, sino también la privatización de los territo-
rios (desplazamiento de poblaciones a raíz de la construcción 
de represas).

LA GESTIÓN DE CUENCAS: NÍGER, EL CHAD, MEDITERRÁNEO
Animadora de la sesión: Rosario Lembo, Comité Italiano por un Contrato Mundial sobre el Agua, Italia
Panelistas: Audrey Mbagogo Koumbrait, Chad; Bernard Mounier, ATTAC, Francia; Jean Bosco Bazié, Eau 
Vive, Burkina Faso; Alain Dutemps, Agence de l’eau Adour-Garonne, Francia; un participante de l’AGENCE 
FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT
Fecha y lugar: sábado 10 de marzo de 2012 (9h-10.30h), Hôtel de région (Marsella)
Relatores: Luis Martínez Yunta y Alexis Bernard

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN

Favorecer y apoyar la gestión de los recursos hídricos de 
cuenca, reforzando la cooperación entre organizaciones 
de la sociedad civil y autoridades. Esta cooperación pue-
de apoyarse en: 
- la formación política y técnica, así como la información 
de los actores y poblaciones afectadas por la cuenca, 
- la consideración de las organizaciones de la sociedad ci-
vil como partes involucradas en el desarrollo sustentable 
de la cuenca, al mismo nivel que los otros actores.

No es una buena idea implantar automáticamente el mo-
delo francés en los países del Sur. Es necesario tener en 
cuenta las realidades locales, ya que cada país tiene su 
propio contexto. Los países del Norte disponen de compe-
tencias técnicas y medios materiales importantes lo que 
permiten que esos modelos funcionen.

Fomentar métodos que permitan informar a los ciudadanos 
y estimular su participación en los procesos de decisiones: 
- la comunicación por vía de imágenes y esquemas (en par-
ticular, destinada a poblaciones analfabetas),
 - las campañas de radio, que permiten hacer llegar mensa-
jes a poblaciones alejadas geográficamente, 
- la cooperación Sur-Sur y el refuerzo de las organizaciones 
de la sociedad civil para compartir las experiencias.

El río Senegal se extiende por 4 países, para una población 
de alrededor de 4 a 5 millones de habitantes. La organización 
para el desarrollo del río Senegal intenta tomar en cuenta los 
intereses de cada una de las partes (usuarios, autoridades, 
organizaciones). Se crearon comités locales y nacionales de 
ciudadanos. No obstante están formados por personas que no 
siempre disponen de la educación necesaria para comprender 
completamente todas las complejidades que se presentan.
La experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, así 
como la opinión de las poblaciones afectadas están relativa-
mente bien atendidas. Sin embargo, los grandes encuentros 
que reúnen regularmente al conjunto de actores pueden llegar 
a ser muy costosos, lo que plantea la pertinencia de tales in-
versiones ante los desafíos que se presentan, por ejemplo, la 
construcción de nuevas infraestructuras.

La gestión del agua en Francia está dividida por su mapa hidro-
gráfico. En las agencias del agua, usuarios, autoridades locales 
y administraciones, componen el Consejo de administración.
Se crean comisiones temáticas y técnicas, a pesar de que están 
en constante entredicho por estar demasiado centradas cier-
tos sectores de actividad.
Así mismo existen subcomisiones por cada grupo de 
sub-cuencas.

Dos experiencias en África nos muestran la importancia de las 
organizaciones sociales en la gestión integrada de las cuencas, 
gestión que no puede hacerse sin la participación del conjunto 
de las partes implicadas. 
La cuenca del Chad, que ocupa un 8% del continente africano 
y se extiende por 8 países, enfrenta los problemas de sequía 
más graves desde los años setenta. También se caracteriza por 
conflictos en torno a la delimitación de las fronteras oficiales.
El CBLT (Comisión de la Cuenca del Lago Chad), teóricamente 
encargada de evitar los conflictos y de valorizar el lago, ha visto 
afectado su funcionamiento por las rivalidades entre Estados. 
No ha podido actuar eficazmente en la defensa de los Dere-
chos del Hombre en la región.
La Cuenca del Níger, el tercer río de África, que afecta a 9 países 
en su parte activa, está administrada por una organización co-
mún: La Autoridad de la Cuenca del Níger.
Las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) desempeñan el 
papel primordial de usuario-actores de los recursos naturales, 
ya que son conscientes de la degradación de su medio natural.
La situación de cooperación es muy insuficiente: las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC) y las autoridades no se recono-
cen mutuamente. Minadas por la falta de formación técnica y 
los conflictos internos, los OSC tienden a considerar a las auto-
ridades solamente como sus adversarios.

ENCUENTROS TEMÁTICOS ENCUENTROS TEMÁTICOS
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DECLARACIÓN FINAL

El agua no es una mercancía, es el bien común de la Humanidad y de los Seres Vivos

AGUA, PLANETA Y PUEBLOS DECLARACIÓN FINAL

Pueblos de todos los países, estamos todos constitui-
dos por agua y somos todos dependientes de ella. Para 
garantizar la vida, la dignidad humana, la evolución de 

nuestras civilizaciones y el mantenimiento del precario equi-
librio de los ecosistemas para las generaciones futuras, que-
remos asumir la responsabilidad colectiva de este elemento 
natural único, limitado y frágil, primer símbolo de la vida en 
la Tierra.
Reunidos en Marsella los días 9 y 10 de marzo de 2012 en el 
marco del Foro Alternativo Mundial del Agua, con motivo de 
las Jornadas Ciudadanas “Agua, Planeta y Pueblos”, hemos 
mancomunado nuestros conocimientos y experiencias, nues-
tras inquietudes y esperanzas, nuestras propuestas y luchas, 
para hacer del agua, bien común vital y no mercantil, un desa-
fío prioritario para todos.

EL AGUA ES UN DERECHO PARA TODOS LOS PUEBLOS
En la Resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 28 de julio de 2010, se reconoce el derecho al agua 
potable y al saneamiento como un derecho humano para to-
dos, pero no sólo no es efectivo sino que incluso suele des-
conocerse. Para que sea efectivo y conocido, y además esté 
acompañado de una armonización de las reglas nacionales e 
internacionales necesarias a su aplicación universal, el agua 
no puede limitarse a ser asunto de las autoridades políticas, 
técnicas y financieras: cada mujer y cada hombre, indepen-
dientemente de las responsabilidades que tenga, debe parti-
cipar en las decisiones, contribuir a la protección y al acceso 
justo de todos al agua, bien común de los seres vivos.
Desde tiempos inmemoriales, los pueblos se apoyaron en sus 
tradiciones para garantizar a todos el acceso al agua dulce y 
desarrollaron una rica diversidad de modos de vida. Desgra-
ciadamente, sufrimos una crisis global que, para el agua, se 
caracteriza por la convergencia de una presión sobre los eco-
sistemas debido a un modelo de desarrollo contaminante e 
insostenible que ha roto los ciclos hídricos naturales y debido 
también al incremento de las desigualdades, de una urbani-
zación padecida y de una ingente pobreza.
Los protagonistas del actual modelo de desarrollo, incluidas 
las instituciones financieras internacionales y las empresas 
transnacionales, sobreexplotan, sobreconsumen y contami-
nan el agua: prácticas productivistas económicas, industria-
les o agrícolas, megaproyectos hidroeléctricos, exploración 
y explotación de yacimientos de todo tipo de minerales o de 
recursos fósiles, acaparamiento de tierras.
Con la conmemoración del triste aniversario del accidente de 
Fukushima, la industria nuclear demuestra el enorme riesgo 
que representa en términos de contaminación radioactiva del 
agua y, específicamente en este caso, de los ecosistemas ma-
rinos. Es imposible evaluar sus consecuencias a largo plazo.
Desgraciadamente, las instituciones internacionales y algu-

nos Estados intentan uniformizar las soluciones en beneficio 
de un modelo de desarrollo que pretenden único e insoslaya-
ble. La voluntad y el compromiso político son demasiado dé-
biles para promover las inversiones públicas susceptibles de 
modificar la situación, alcanzar y superar todos los objetivos 
establecidos, precisamente cuando se acerca la fecha de cele-
bración de la Cumbre de los Pueblos de RÍO+20.
Constatamos una carencia tremenda en términos de una or-
ganización participativa, transparente y democrática global 
en el ámbito del agua, sumada a una ausencia de control y 
de regulación de su uso, debido a una falta de recursos o de 
voluntad política. Demasiados agentes de un servicio público 
que debe ser accesible para todos abandonan sus prerroga-
tivas y sus responsabilidades fundamentales, entregando el 
agua al mercado de todos los sectores de actividad. Los finan-
cieros especulan sobre el bien común, obteniendo ganancias 
indebidas y llegando incluso a corromper a las partes invo-
lucradas. La búsqueda de beneficios impuesta por el modelo 
capitalista de mercado globalizado inhibe el derecho al agua 
efectivo y universal para todos, especialmente para los seg-
mentos de población más pobres y situados en las regiones 
más aisladas.
Hemos de imaginar nuevos modelos de sociedades que pro-
tejan el agua como bien común y respeten los equilibrios de 
la naturaleza, promoviendo soluciones sostenibles e inno-
vadoras que alíen conocimientos ancestrales conservados y 
técnicas modernas. La protección y la regeneración del agua 
y de la naturaleza para las generaciones futuras exigen que se 
tenga en cuenta el interés general y el largo plazo.

PRINCIPIOS
>  Afirmamos que el agua no es una mercancía. Numerosos 
pueblos en la Tierra reconocen su carácter sagrado. Es un 
bien común de los seres vivos.
> Afirmamos el derecho al agua y al saneamiento para todos 
como un derecho humano fundamental. 
Cada Estado ha de asumir la responsabilidad de garantizar la 
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aplicación de dicho derecho en su territorio con total transpa-
rencia, en relación con los territorios transfronterizos.
> Afirmamos que la información, la participación efectiva de 
los pueblos y de los ciudadanos y la consulta pública vincu-
lante en el tema del agua y el saneamiento deben revestir un 
carácter obligatorio y efectivo, y tienen que estar resguarda-
das de los intereses financieros y económicos.
> Afirmamos el derecho de los pueblos a disponer de tecnolo-
gías accesibles, sostenibles, justas y que respeten los cono-
cimientos tradicionales y culturales fundados en las buenas 
prácticas de protección del agua.
> Afirmamos que, en virtud de su papel preponderante en 
el suministro y la gestión del agua, las mujeres deben estar 
asociadas a todas las decisiones relativas a la gestión de los 
recursos hídricos a nivel local, nacional e internacional.
> Afirmamos que han de alentarse los equilibrios necesarios 
para una correcta gestión del agua entre las actividades hu-
manas y el respecto del agua, los ecosistemas y la naturaleza.
> Afirmamos la necesidad de promover en nuestras socieda-
des una transformación social, económica y política, así como 
una transición energética, de carácter justo. Afirmamos la 
necesidad de cambiar nuestra manera de vivir en el planeta.

PROPUESTAS 
1. Nos comprometemos a desarrollar la vigilancia y el control 
social, el fortalecimiento de las capacidades y la protección 
de los protagonistas comprometidos de la sociedad civil que 
aspiran a la defensa y a la promoción del derecho al agua y al 
saneamiento para garantizar la aplicación efectiva de la re-
solución de las Naciones Unidas sobre el acceso al agua y al 
saneamiento para todos.
2. Exhortamos a la instauración de mecanismos jurídicos in-
ternacionales independientes susceptibles de garantizar el 
derecho al agua y al saneamiento, y competentes para juzgar 
los delitos que atentan contra el derecho al agua.
3. Exigimos que el derecho al agua y al saneamiento para to-
dos sea oponible efectivamente en todas partes, ante todos 
los tribunales o cualquier otro mecanismo jurídico pertinente.
4. Exigimos la creación de un marco que permita la elabora-
ción de una política hídrica mundial, puesto que el Consejo 
Mundial del Agua no posee la legitimidad para hacerlo. Dicho 
marco prohibirá la mercantilización y la financiarización del 
agua.
5. Exigimos que los Estados elaboren e implementen planes 
de acción y movilicen todos los recursos financieros públicos 
necesarios para la materialización del derecho al agua y al sa-

neamiento, incluida la solidaridad internacional.
6. Pedimos que el costo del servicio del agua para la vida sea 
asumido por la sociedad en el marco de una gestión pública y 
democrática. En caso de tarificación, ésta ha de ser progresi-
va, adecuándose a la diversidad de usos y evitando la exclu-
sión social del acceso al agua y el derroche del recurso.
7. Solicitamos la aplicación de tecnologías preventivas apro-
piadas, en lo posible basadas en los conocimientos consue-
tudinarios y tradicionales, adaptadas a los contextos, a un 
costo asequible, y fundadas en procesos naturales de depu-
ración, en lugar de recurrir a onerosas soluciones técnicas de 
carácter curativo.
8. Todas las tecnologías aplicables al agua deben ser de acce-
so público y libre de derechos de propiedad intelectual.
9. Instamos a los Estados a hacer un balance de los veinte 
años de política internacional de gestión del agua con moti-
vo de la conferencia RIO+20 para evaluar el impacto a largo 
plazo de su gestión económica y poner de manifiesto la nece-
sidad de una gestión democrática e integrada.
10. Solicitamos se apoyen las propuestas de reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza.
11. Exigimos la implementación de una gestión integrada del 
agua, que aspire a reducir el impacto de las actividades hu-
manas en los ecosistemas, garantizando simultáneamente el 
derecho efectivo al agua para todos. 
12. Pedimos transparencia en la información relativa a los 
usos del agua en las industrias extractivas, para evitar las 
consecuencias nefastas de estas prácticas en el agua, el 
medioambiente, la salud y la seguridad pública, todo ello con 
un control social. Exigimos sanciones contra los agentes res-
ponsables de los daños y la creación de un fondo de rehabili-
tación.
13. Instamos a la parada inmediata y a la prohibición de la ex-
plotación de gases y aceites de esquisto. Esta actividad aca-
rrea la destrucción programada de nuestros ecosistemas y no 
es coherente ni con la defensa del derecho humano al agua 
ni con nuestras responsabilidades de cara a las generaciones 
futuras.
14. Exigimos la adopción por parte de las organizaciones in-
ternacionales de una moratoria sobre el financiamiento de las 
grandes represas, mientras no se hayan adoptado concreta-
mente y con carácter obligatorio las recomendaciones de la 
Comisión Mundial de Represas.
15. Pedimos que se favorezcan las soluciones locales y soste-
nibles de producción de energía.
16. Alentamos las iniciativas formales e informales de educa-
ción en materia de agua, en todos los niveles de la sociedad.
17. Solicitamos que se dé prioridad a la agricultura campesina 
y familiar, con nuevos modelos de producción agroecológica 
basados en técnicas inteligentes de uso del agua, adaptándo-
las a las capacidades locales, a la protección del agua y sus-
ceptibles de contrarrestar el cambio climático.

Habida cuenta de que existen soluciones concretas y par-
ticipativas para salir de un modelo de desarrollo cuyo po-
tencial destructor está comprobado y que el cambio es, 
ante todo, una cuestión de voluntad política y de compro-
miso de los pueblos, deseamos compartir las propuestas 
elaboradas como resultado del encuentro “Agua, Planeta 
y Pueblos” para avanzar hacia una implementación efec-
tiva del derecho al agua y al saneamiento en una óptica de 
democracia, de respeto a los ecosistemas y de viabilidad.

AGUA, PLANETA Y PUEBLOS DECLARACIÓN FINAL
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LOS ORGANIZADORES
El encuentro “Agua, planeta y pueblos” realizado en Marsella los días 9 y 10 de marzo de 2012 en el marco del Foro Alternativo 
Mundial del Agua ha sido organizado por la Fundación France Libertés (france-libertés.org) en colaboración con elCentro de In-
vestigación e Información para el Desarrollo (CRID en sus siglas en francés crd.asso.fr)), la Coalición Agua (coalition-eau.org) y 
el Effet Papillon.

LOS RESPONSABLES DE LA SISTEMATIZACIÓN
La sistematización del encuentro “Agua, planeta y pueblos” ha sido realizada por el equipo de Almedio Consultores, bajo la 
coordinación de la Fundación France Libertés. El equipo de sistematización lo forman las siguientes personas:
Coordinación: Rodrigue OLAVARRIA (Fondation France Libertés).
Coordinación metodológica : Vladimir UGARTE y Sergi ESCRIBANO (Almedio Consultores) 
Relatores: Virginie ANTOINE, Tom BATTESTI, Alexis BERNARD, Sophie BOS, Amandine BOUCHE-SPITZ, Myriam BRAND, 
Pedro CERRADA SERRA, Laura CREMADES, Emmanuel GERLIN, Lenny GALABRUN, Javier GONZALES SKARIC, Maïa GRA-
ZIANI, Luis MARTINEZ YUNTA, Beatriz MENCÍA, Carole MISTRAL, Guilhem RICHARD.

Creada en 1986 por Danielle Mitterrand, la Fundación France Libertés está reconocida de Utilidad Pú-
blica y dotada de un estatuto de consultora del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
El objetivo de France Libertés es construir un mundo más justo y solidario en el que cada uno pueda 
ejercer su libertad desde el respeto del otro. Para alcanzar este objetivo, France Libertés tiene por 
misión la defensa de los derechos humanos y particularmente el derecho fundamental de acceso al 
agua para todos.
www.france-libertes.org

Almedio Consultores es un polo internacional de profesionales trabajando en la construcción de in-
teligencias colectivas. Almedio Consultores se organiza en torno a cuatro ejes: una agencia de reco-
pilación de experiencias, un servicio de capitalización de la información, un servicio de gestión del 
conocimientos (knowledge Management) y un sector de difusión y edición multimendia. 
www.almedio.fr
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