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Estamos hechos de agua y el agua es
una fuente primaria de vida.
Sin embargo, y a pesar de ello, existe
una cuestión inquietante sobre el
futuro de este esencial recurso.
¿Cuáles son las consecuencias globales
posibles de la escasez de agua?
En el mejor de los casos, la situación permanecerá estable,
lo que significa que un niño seguirá muriendo de sed cada 20
segundos.
En el peor de los casos, la escasez de agua podría
conducirnos a la Guerra.
El cambio climático, la contaminación y escasez de agua
darán lugar a conflictos sociales y fuertes tensiones entorno
al abastecimiento de agua en Oriente Medio, Norte de
África y, en definitiva, en la totalidad del área bañada por
el Mediterráneo. El calentamiento global influirá en las
precipitaciones y reducirá la cantidad de agua potable en un
30 %, generando conflictos entre el empleo doméstico, la
hidroelectricidad y otros usos productivos.
El colapso resultante en la producción agrícola producirá un
incremento insostenible de los precios.

Hoy, 1500 millones de personas en
el mundo no tienen acceso al agua
potable.
En África, el porcentaje de estas
personas sin acceso al agua no podrá
ser reducido a la mitad antes de 2076.
Se prevé que en 2015, habrán 2000
millones de personas que carecerán
del saneamiento básico y más de
1000 millones no tendrán acceso al
agua potable.

¿Por qué
no puede
ser el
agua un
Derecho
Universal
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¿Es el agua
democrática

Sí,
pero seamos claros:
el agua es de todos.
Es un Derecho Humano natural; proporcionando el
acceso al agua a todos se evitaría una dramática
guerra que amenaza actualmente. Pero el acceso
al agua no se incluye en la declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos Universales.
Tampoco este derecho está reconocido por la
comunidad internacional, la constitución europea
ni por la mayoría de las naciones del mundo.
Los protocolos o convenciones más recientes no
reconocen el agua como un Derecho Universal.
Los grupos involucrados en promover las campañas
sobre el agua están comprometidos en asegurar que
este derecho sea reconocido por todas las naciones
europeas a través de la promoción una alianza civil de
los estados entorno al agua y de acciones en el día
mundial del agua (22 de Marzo). Estas iniciativas se
plantean como una oportunidad para los ciudadanos
para contribuir y demostrar su apoyo a una gobernanza
pública del agua participativa y cooperativa.

Realmente el agua
embotellada la tiene.
Es más cara, menos respetuosa

¿Tiene
caducidad
el agua
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con el medio ambiente, y está sometida a
menos controles que la de grifo. Y a pesar de
ello, continuamos dándole preferencia al agua
embotellada para beber. Peor aún, percibimos
el agua pública del grifo como un recurso
ilimitado y con frecuencia se usa inapropiada e
indiscriminadamente, más aún para cuestiones de
saneamiento. No únicamente grandes consumidores
como las hidroeléctricas, la agricultura y la industria
desperdician el agua, existe una falta de conciencia
general hacia el ahorro del agua, y tanto los
individuos como las familias son responsables.
Las organizaciones participantes en el proyecto WATER
trabajan a nivel local para promover un uso correcto del
agua. Tratando de incidir sobre las administraciones
públicas, instituciones, empresas locales y ciudadanos
en general se busca el objetivo de educar sobre el uso
responsable y fomentar reducciones en el consumo.
Esto se realiza mediante campañas de sensibilización
dirigidas a administraciones públicas e instituciones
sobre el fomento del uso el agua de grifo. También
fomentando el uso del agua de lluvia y el reciclaje para
usos productivos.

¿Cuál es
la presión
del agua
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Muy alta.
Especialmente la ejercida
por las multinacionales que presionan a la
Comisión Europea para obtener contratos de
privatización y financiamiento para el manejo de
este recurso.
A través de estas compañías Europa se está
convirtiendo en el mercado más competitivo y
se está considerando el agua como una mera
mercancía. Así mismo están ejerciendo una
gran presión sobre los países en desarrollo para
liberalizar los servicios de suministro de este
recurso.
Para combatir esta tendencia que se está volviendo
una barrera para el acceso democrático al agua,
el proyecto WATER promueve y coordina la Red
Europea Pública del Agua con el objetivo de fomentar
el contacto entre empresas públicas, sindicatos
y consumidores comprometidos en defender el
derecho al acceso al agua y establece campañas
para incidir sobre las políticas europeas para que
la administración de los servicios hídricos sean
públicos, participativos y gestionados de manera
responsable.

Mucho
para aquellos que no tienen acceso.
Muy poco para aquellos que se inscriben como

“Mensajeros del Agua”.

¿Cuánto
pesa el
agua

H?O

Los Mensajeros del Agua es una de las
actividades más importantes del proyecto WATER
a nivel europeo.
A través de una serie de iniciativas se implica a la
ciudadanía tanto a nivel individual como colectivo
con el objetivo de construir pequeñas campañas
locales que movilicen a ciudadanos, escuelas,
organismos locales e instituciones en la defensa
del acceso al agua para generaciones futuras.
Los firmantes de los principios de la campaña
“Mensajeros del Agua” tienen el compromiso de usar
agua responsablemente y participar en actividades
dirigidas a la concienciación de la comunidad, del
fomento del uso responsable y del reconocimiento del
Derecho Universal de acceso al agua.

www.portatoridacqua.it
www.watermessengers.org

Que no es una mercancía
sino un bien común a la
disposición de todos.

¿Qué
piensa
el agua
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El agua es sagrada para la vida y la
supervivencia del planeta, por este motivo las
organizaciones participantes en el proyecto
WATER, con la implicación de los actores del
sector de la cooperación y el voluntariado ( ONGs,
administración local, financiadores, etc.) han
escrito una declaración -Declaración Internacional
sobre el acceso al Agua – que estipula las pautas
para informar sobre las iniciativas emprendidas
en defensa del agua como bien común y Derecho
Universal y los criterios para la financiación de
este proceso.
La campaña promueve modelos de cooperación
basados en la asociación entre gestores públicos con
el objetivo de facilitar el intercambio de información
y experiencias entre las autoridades locales e
instituciones en lo que concierne a la gestión del
agua y la mejora del servicio público de los recursos
hídricos.

Los objetivos del proyecto
W.A.T.E.R. (Water Access
Through Empowerment of
Rights) Project.

www.cevi.coop

www.contrattoacqua.it

www.cipsi.it

www.cospe.org

www.cerai.es

www.france-libertes.fr

www.greenbelgium.org

www.humanitas.si

http://kessa.dimitra.gr

www.legambiente.eu

www.tni.org
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