
 

FORO SOCIAL MUNDIAL POLICÉNTRICO DE CARACAS 2006 
 

- DECLARACIÓN DE CARACAS - 
 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LOS MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES SOBRE 
EL AGUA 

 
 
En continuidad con los encuentros de los años anteriores, durante el Foro Social Mundial policéntrico de 
Caracas, los movimientos sociales que en todo el planeta luchan por el derecho al agua y en contra de su 
mercantilización, lograron confluir los distintos talleres en un trabajo y una plataforma común sobre los 
problemas regionales en función de un entendimiento global.  

CONSIDERANDO QUE 
1. el agua es un Bien Común y su acceso un Derecho Humano fundamental e inalienable. El agua es un 

patrimonio de las comunidades, los pueblo y la humanidad, principio constitutivo de la vida en nuestro 
planeta. ¡El agua no es una mercancía! Por eso rechazamos toda forma de privatización, inclusive las 
asociaciones público-privadas; 

2. la gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, equitativo y 
sin fines de lucro y es obligación de todas las instituciones públicas locales, nacionales e internacionales 
garantizar estas condiciones; 

3. se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por eso rechazamos este modelo 
desarrollista y consumista que promueve la sobrexplotación de la Madre Tierra; 

4. es necesaria una gestión sustentable de los ecosistemas y la preservación del ciclo hidrológico mediante el 
ordenamiento del territorio y la conservación de los ambientes naturales, estableciendo las cuencas 
hidrográficas como unidades básicas, donde se efectivice la participación ciudadana en todas las instancias 
de planificación, gestión y control; 

LLAMAMOS 

a las organizaciones, movimientos sociales, gobiernos y parlamentos a incluir estos principios en los marcos 
jurídicos locales, nacionales e internacionales; 

EXIGIMOS 

 la exclusión del agua de las leyes del mercado impuestas por la OMC, TLC y demás acuerdos 
internacionales de comercio e inversión; 

 la abolición del CIADI, considerando la experiencia de Cochabamba y otros pueblos que quieren recuperar 
la soberanía de sus bienes comunes en manos públicas; 

 recuperar y promover la gestión pública, social, comunitaria, participativa e integral del agua; 

RECHAZAMOS 

por ilegítimas todas las demandas por ganancias e indemnizaciones de las corporaciones y transnacionales; 
 

PEDIMOS 
a los gobiernos que participarán en el Foro del Agua de la Ciudad de México, en encuentros del Mercosur, de la 
Unión Europea y con el Banco Mundial, que rechacen cualquier propuesta que no tenga en cuenta estas 
demandas; 

PROPONEMOS 

 difundir experiencias de constitución de fondos de solidaridad para el financiamiento de modelos de  gestión 
pública, participativa, comunitaria y social del agua y de formación de redes como la iniciativa de los y las 
“Portadores de agua”; 



 
 la creación de un observatorio de organizaciones sociales, movimientos y redes de cooperación internacional 

para monitorear las actividades de las transnacionales sobre el agua y los Bienes Comunes, que involucre 
también al Parlamento Europeo, los gobiernos locales y las instituciones democráticas de América Latina; 

NOS COMPROMETEMOS 

 a crear comités que a través de la educación, organización y movilización de los pueblos en forma local, 
nacional, regional y global concreten estos objetivos; 

 a fortalecer las campañas en contra de la privatización, como la campaña “Fuera la OMC del Agua”; 

 a articular la lucha en defensa del agua con la lucha de los demás movimientos sociales. 

Queremos seguir fortaleciendo las relaciones entre los movimientos y organizaciones sociales sobre el agua 
dándonos cita durante el 2006 en 
- en las “Jornadas ciudadanas” en Ciudad de México en marzo 
- el “Encuentro Enlazando alternativas - Unión Europea y América Latina” en Viena en mayo 
- la “Reunión de la Comunidad Sudamericana de las Naciones” en Bolivia en septiembre  
- la “Asamblea de los ciudadanos para el Agua” en Bruselas en diciembre. 

Caracas, 27 de enero de 2006 
 
 
 
ARGENTINA 
Mesa Nacional de Articulación del FSM en Argentina 
Nucleo Integración de Gualeguaychu 
 
BOLIVIA 
Coordinadora nacional para la defensa del agua, los recursos naturales, los servicios básicos y la vida 
Coordinadora para la defensa del agua y e la vida de cochabamba 
Fundación Solón 
 
BRASIL 
ASA - Articulacion en el Semi-Árido brasileño 
Foro Nacional por la reforma urbana FNRU 
Foro Panamazzonico 
Frente Nacional de saneamiento ambiental 
Red Brasileira por la integración de los pueblos REBRIP 
Red Vida Brasil 
Rede Brasil 
 
COLOMBIA 
Comité Organizador Colombiano del Foro Social Mundial – COC 
Ecofondo 
Unión Nacional de Usuarios y defensores de los servicios públicos 
 
CUBA 
Fundación Antonio Nuñez Jimenez de la Naturaleza y el Hombre 
 
FRANCIA 
Comité francés para el Contrato Mundial sobre el agua 
France Libertés – Fundación Danielle Mitterrand 
 
HOLANDA 
Corporate Europe Observatory 
 
ITALIA 
A Sud 
Abruzzo Social Forum 
ATTAC Italia 
CeVI 
Comité italiano para el Contrato Mundial sobre el agua 



 
Foro Mundial de las alternativas 
Legambiente 
Región Friuli Venezia Giulia, Mesa derecho al agua 
Tavolo Acqua Toscana 
Forum ambientalista 
 
MÉXICO 
Coalición de organizaciones mexicanas por la defensa del agua COMDA 
Equipo Pueblo 
RMALC - Red Mexicana frente al Libre Commercio 
 
URUGUAY  
Casa Bertolt Brecht 
CNDAV – Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida 
Redes Amigos de la Tierra 
Uruguay Sustentable 
 
VENEZUELA 
Mesas técnicas del agua 
 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Alianza social continental 
Comité internacional para el Contrato Mundial sobre el agua 
Grupo GUE/NGL del Parlamento Europeo (UNION EUROPEA) 
HIC América Latina 
International Public Service IPS 
Transnational Institute (TNI) 


