25 de abril de 2017

A los organizadores del Proceso Ciudadano hacia el Foro Mundial del Agua,
Hace unas semanas atrás he recibido su invitación a participar en una
reunión preparatoria para el Proceso Ciudadano a llevarse a cabo el 25
de abril en Brasilia. Entiendo que esta reunión es parte del esfuerzo del
Concejo Mundial del Agua para coordinar a las organizaciones de la
sociedad civil en preparación al Foro Mundial del Agua que tendrá lugar en 2018 en Brasil.
Les escribo para informales que mi persona, junto a los abajo firmantes de esta carta, no aceptamos
la invitación a participar de esta reunión o ningún otro proceso asociado con el Foro Mundial del
Agua. Como organizaciones que trabajamos por la justicia del agua, nos hemos opuesto desde hace
mucho al rol del Foro Mundial del Agua que promueve la privatización y mercantilización de este
bien común. El FMA no es un espacio legítimo para el diseño de políticas. Es un escenario corporativo organizado por el Concejo Mundial del Agua –un consorcio global de múltiples partes interesadas
que promueven soluciones a la crisis del agua que sirven a los intereses de las corporaciones multinacionales.
Nos horroriza que los organismos de las Naciones Unidas y los gobiernos de todo el mundo presten
credibilidad al Foro Mundial del Agua como una plataforma para la toma de decisiones al participar
en ella. Los fondos públicos no deberían gastarse en mega convenciones del sector privado. En cambio, pedimos un foro global genuinamente democrático que se ocupe de la crisis mundial del agua
promoviendo políticas encaminadas a aplicar los derechos humanos al agua y el saneamiento y proteger el agua como parte de los bienes comunes.
Las políticas de agua no deberían ser discutidas o redactadas a puertas cerradas en estos costosos
espectáculos corporativos. Las corporaciones multinacionales cuyas acciones son responsables de la
destrucción de las cuencas hidrográficas y la negación de acceso a las poblaciones más vulnerables no
deben ser recompensadas con un asiento en la mesa de toma de decisiones.
Como defensores de la justicia del agua no vamos a prestar nuestras voces al foro de políticas corporativas participando en el evento o en cualquiera de los procesos preparatorios. En su lugar, apoyaremos
actividades organizadas por grupos locales brasileños en solidaridad con campañas que desafían la
agenda del gobierno de Temer que busca vender los servicios públicos de agua y saneamiento y suministros de agua en el Brasil.
Sinceramente,

Maude Barlow
Firman también:
Food and Water Watch (USA)
Food and Water Europe
Red Vigilancia interamericana
para la Defensa y Derecho al Agua
(Américas)
Plataforma de Acuerdos Público
Comunitarios de Las Américas
(Américas)
Public Services International
The Transnational Institute
Focus on the Global South (Asia)
Fundación Abril (Bolivia)
Chile Sustentable (Chile)
Censat Agua Viva (Colombia)
Corporación Ecológica y Cultural
Penca de Sábila (Colombia)
Corporación ECOFONDO (Colombia)

Red Nacional de Acueductos
Comunitarios de Colombia (Colombia)
Red de Mujeres Ambientalistas del
Departamento del Meta (Colombia)
Red de Acueductos Comunitarios
de la Región Caribe (Colombia)
Red Territorial de Acueductos
Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca (Colombia)
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia
(Colombia)
Federación de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca (Colombia)
Asociación de Acueductos Comunitarios de Boyacá (Colombia)
Instituto Mayor Campesino (Colombia)

Proceso Articulado de Acueductos
Articulados de los Departamentos de Meta, Guaviare y Casanare
(Colombia)
Bloque Popular (Honduras)
Coalición de Organizaciones
Mexicanas por el Derecho al Agua,
COMDA (México)
Asociación de Usuarios del Agua de
Saltillo AUAS, AC. (México)
Mujer y Medio Ambiente (México)
Colectivo Educación para la Paz y
los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) México
Federación de Trabajadores del
Agua Potable del Perú (Perú)
EYATH Trade Union (Greece)
SOSte to Nero (Greece)

