
Te invitamos a formar parte de un movimiento 
local y global por la justicia del agua mediante 
el Proyecto Comunidades azules --una 
iniciativa que promueve el agua como un 
bien común para los gobiernos locales, las 
comunidades organizadas y la ciudadanía en 
general.

Aprende lo que puedes hacer como un 
activista de la comunidad, trabajador o 
trabajadora del sector público o funcionario 
para ayudar a proteger el agua como un bien 
común de una constante presión para ponerlo 
a la venta y de la privatización de los servicios 
de agua.

Promueve acuerdos público comunitarios 
entre el gobierno local y las comunidades 
organizadas de vecinos y vecinas que realizan 
la gestión comunitaria del agua en zonas 
rurales y urbanas populares. Esta es una forma 
de resistir a las asociaciones público privadas 
que son una otra forma de privatización. 

Protegiendo 
el agua para 
la gente y la 
naturaleza 

El marco que proponemos trata el agua 
como un bien común, compartido por 
todos y todas y cuya responsabilidad 
es también común. Dado que el agua 
es esencial para la vida humana, debe 
regirse por principios que permiten un 
uso razonable, distribución equitativa 
y el tratamiento responsable con el fin 
de preservarlo para la naturaleza y las 
generaciones futuras.
 

Para más información: 
meera@canadians.org

canadians.org/bluecommunities
cupe.ca/water

¡Pinta la ciudad 
de azul!
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  Comunidades Azules?

 
El Proyecto Comunidades Azules impulsa a las municipalidades a adoptar el 
agua como un bien común, mediante:

1. El reconocimiento del agua y el saneamiento como un derecho humano.
2. La prohibición o eliminación gradual de la venta de agua embotellada 

en las instalaciones y eventos municipales.
3. La promoción de servicios de operación del agua y tratamiento de aguas 

residuales públicamente financiados y gestionados y el fortalecimiento a 
la gestión colectiva del agua realizada por comunidades organizadas en 
asociaciones, cooperativas y otras formas de organización solidaria para 
acceder al agua y al saneamiento.

Las fuentes de agua están cada vez más 
contaminadas y dañadas por las actividades 
industriales y agrícolas insostenibles. Muchos 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
municipales necesitan reformarse para 
proteger adecuadamente las fuentes de agua, y 
los municipios deben tomar el liderazgo en los 
esfuerzos de conservación y gestión ambiental 
de los territorios y los ecosistemas esenciales al 
ciclo hídrico.

Nuestros servicios de agua enfrentan la 
creciente amenaza de la falta de fondos y la 
privatización. La necesidad de proteger los 
recursos y los servicios de agua es urgente y los 
gobiernos deben desempeñar un papel central 
para garantizar que el agua se utilice de forma 
responsable y equitativa. 

La gestión comunitaria del agua en América 
Latina es un patrimonio cultural, social 
y ambiental, es la forma en la que las 

y solidaria el servicio de agua y/o saneamiento, 
y esto se puede hacer mediante políticas 
municipales que contengan acuerdos público 
comunitarios para una gestión participativa y 
democrática del servicio público. 

Una creciente red de municipios se han 
convertido en Comunidades azules en el Canadá, 
donde se inició el proyecto. Pero el proyecto 
se ha extendido a otras partes del mundo. En 
septiembre de 2013, Berna, Suiza se convirtió en 
la primera Comunidad azul fuera de Canadá.

El Proyecto Comunidades Azul fue creado para 
ayudar a los activistas de la comunidad y las y 
los líderes locales a proteger el agua --nuestros 
recursos y servicios hídricos compartidos. Como 
trabajadora o trabajador del sector público, 
funcionario, o activista comunitario que busca 
el reconocimiento de ser una “Comunidad azul”, 
entraras a formar parte de un movimiento 
internacional creciente por el agua pública.

comunidades indígenas, negras, campesinas y 
urbano populares, se han auto organizado para 
acceder al agua y las políticas de privatización 
amenazan su existencia.

Los municipios son responsables de la calidad, el 
suministro, tratamiento y conservación del agua. 
La adopción de un marco del agua como un bien 
común para hacer frente a estos problemas a 
nivel de la comunidad es decisivo en la lucha 
para preservar el agua y garantizar un acceso 
equitativo para todos y todas.

Los municipios como instituciones públicas 
responsables deben fortalecer las organizaciones 
comunitarias que gestionan de manera colectiva 

  ¿Por qué 

“Es tiempo de una nueva 
ética del agua.”

– Maude Barlow 
fundadora del Proyecto Planeta Azul

 

¡Pinta la ciudad de azul!


