
 

1 

 
Manifiesto 

 
Hacia un espacio europeo de la red pública de agua 

 
Reconocemos las Cartas de la Ciudad de México (Declaración Conjunta de los Movimientos en Defensa 
del Agua) y Nairobi, así como el método de trabajo inclusivo y unitario que ha caracterizado a los foros 
sociales desde su nacimiento. En particular exigimos: 
 
1. El reconocimiento y la implementación del derecho humano al agua potable como alimento 

necesario para la vida. El acceso al agua como un derecho humano universal debería incluirse en 
todas las constituciones de los países miembros, y en los principios básicos y las actas de la 
Unión Europea. El prepago de agua debe ser prohibido. 

2. Que el agua se excluya de todos los acuerdos comerciales internacionales, incluidos los tratados 
de la Organización Mundial del Comercio. 

3. Que la Comisión Europea, el Consejo Europeo y los gobiernos europeos retiren su apoyo al Foro 
Mundial del Agua, el cuál es un deficiente marco para la toma de decisiones sobre el agua. Como 
se aprobó en marzo de 2006, en una resolución del Parlamento Europeo, es inapropiado que al 
Consejo Mundial del Agua, un organismo privado sin ningún tipo de legitimidad democrática, se le 
permitiera tal influencia sobre las políticas globales del agua. 

4. Que la Unión Europea y los países miembros afirmen que el agua es un bien común esencial 
para la vida y, como tal, no puede ser considerada una “mercancía” susceptible de 
comercialización como cualquier otra. La propiedad, la gestión y el control del ciclo integral del 
agua debe ser pública y participativa a nivel social y comunitario. Los principios de participación 
pública, plena transparencia y rendición de cuentas democrática deben ser respetados. 

5. Que se garantice el derecho al agua de buena calidad, sabiendo que esto sólo puede asegurarse 
bajo control público. 

6. Apoyo político y financiero a las diversas formas de colaboración público-público, a través de 
cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación financiera para garantizar el acceso 
al agua, el intercambio de mejores prácticas entre las empresas públicas i las autoridades locales, 
así como modelos de participación y la solidaridad entre los ciudadanos y las comunidades de 
diferentes países y regiones. También queremos promover la solidaridad entre las personas en 
situaciones de sequía. 

7. Que las inversiones necesarias para garantizar la seguridad y el abastecimiento de agua 
sostenible para todos en Europa y en todo el mundo sea una responsabilidad colectiva, que debe 
ser pagada a través de impuestos generales. 

8. La exclusión de los contratos industriales para la explotación de agua mineral embotellada, a fin 
de proteger y conservar este recurso para las generaciones futuras. 

9. Una gestión sostenible que proteja los ciclos naturales del agua, mantenga las funciones 
ecológicas y la calidad de las aguas en nuestros ríos y acuíferos. Este modelo de gestión también 
debe evitar la construcción de grandes proyectos de infraestructuras (presas, transvases, etc.), 
financiados mediante inversiones públicas que promueven directamente la comercialización del 
agua por las grandes corporaciones. 

10. Buenas condiciones de trabajo de los empleados de las empresas públicas de agua. Los 
trabajadores también deben ser integrados en los procesos de decisión democrática sobre el 
desarrollo de los servicios de agua. 
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La Red Europea para el Agua Pública de los Movimientos, aunque trabaja en la cuestión del agua, está 
abierta al diálogo y la colaboración con todos los Movimientos y Redes que luchan contra la privatización 
de los servicios públicos y bienes comunes. 

Vamos a participar y apoyar, junto con otras redes continentales y las fuerzas progresistas en Turquía, 
las contrapropuestas del Consejo Mundial del Agua del Foro Mundial del Agua (Estambul, marzo 2009), 
que se presentarán dentro y fuera del Foro. Presentaremos en el próximo Foro Social Mundial de Belem 
(enero de 2009) propuestas y acciones para garantizar que el agua se convierta en uno de los reclamos 
de las movilizaciones de todos los foros sociales alrededor del mundo. 


