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TALLER – IMPLEMENTANDO EL DERECHO AL AGUA
DÍA 2 - 10:30-12:30 - Sala The Fauna
El objetivo general de este taller es dar forma a algunas acciones concretas para implementar el
derecho al agua a diferentes niveles: internacional, nacional y local.
Avances en este tema
Estos últimos años, todos los Movimientos de agua se han involucrado en la organización de
acciones para promover el derecho al agua.
Aun cuando el derecho al agua no esta oficialmente reconocido como un derecho humano, se han
dado algunos pasos importantes en esa dirección:
- Foro Mundial del Agua 2009 (Estambul): 24 países firmaron una Declaración de Gobiernos que
reclaman el derecho humano al agua y 18 países pidieron por un Foro Mundial del Agua de las
Naciones Unidas
- En 2008 y 2009 otros dos países han cambiado su Constituciones incorporando a las mismas el
derecho al agua: Ecuador y Bolivia.
- A partir de 2006 (Declaración de la Ciudad de México), los movimientos por la justicia del agua
han producido declaraciones conjuntas planteando compromisos comunes para lograr el derecho al
agua.
Desafíos
El Foro Mundial del Agua a realizarse en Marsella en 2012 se acerca. En el 2009, tres organismos
de las Naciones Unidas (ONU-Hábitat, la UNESCO y la FAO) se han unido a la Junta del Consejo
Mundial del Agua.
Nos enfrentamos al hecho que las corporaciones transnacionales están usando la terminología de los
movimientos del agua para promover sus intereses: es nuestro desafío dar voz al sentido real del
derecho al agua.
Después de Copenhague, se planteo la idea de unirse a los movimientos de justicia climática y así
incrementar los esfuerzos para promover el derecho al agua.
Estrategias para la red
Las estrategias tienen que ser pensadas como red con un fuerte involucramiento a nivel local
(pensar globalmente y actuar localmente siguiendo un objetivo común y compartido y el
intercambio de experiencias).
Algunas estrategias que podríamos considerar para implementar el derecho al agua podrían ser:
- Relacionamiento Norte y Sur (Tribunal del Agua en América Latina, la Carta Internacional sobre
el acceso al Agua)
- Campañas de Educación
- Participación de las autoridades locales ... el primer paso para cambiar el marco nacional.
El taller se dividirá en dos partes:
- La primera para profundizar en las cuestiones fundamentales sobre el derecho humano al agua, las cuales a
veces damos por sentadas. Tal vez, tener en cuenta algunos hechos críticos como los efectos del cambio
climático y posibles soluciones, y explicitar cuales consideramos que son los principios claves que
componen el derecho a el agua, podría ser útil para planificar estrategias y acciones efectivas.
- La segunda esta pensada para explorar qué estrategias y acciones pueden ser tomadas a nivel internacional,
nacional y local.

