Asamblea Ciudadana Mundial del Agua 

Título de la actividad: Asamblea Ciudadana Mundial del Agua 
Fecha y lugar: 19 de enero, de las 9 a las 13 horas, en Sala C-96
Organización: Taller AGUA de la Alianza por un Mundo Responsable, Plural y Solidario 
Contacto: Larbi BOUGUERRA, Francia / Túnez, 
Correo electrónico: 
Otra organización asociada: Water Watch Penang (Malasia) 
Razones y contexto: 
2003 han sido el Año Internacional de Agua. En esta ocasión, numerosas actividades, manifestaciones y otros coloquios internacionales alternativos o gubernamentales, han puesto claramente en evidencia los perturbaciones de la gobernanza de agua en varias regiones del mundo. El costo humano de esta gestión problemática, por lo que se refiere a las muertes (quince millones), a enfermedades hídricas (la malaria, la diarrea, el cólera...), de ataques al medio ambiente, de pérdidas en la canalización.... es inaguantable e intolerable, considerando que este recurso es cada vez más insuficiente, y en un tiempo dónde los hombres exploran el espacio, y camina en la luna, y considerando que simplemente un 1% de los gastos militares permitirían, durante diez años, proporcionar agua y esterilización a todos los hogares del planeta. 
Respecto a estos trastornos y dramas, una Asamblea Ciudadana Mundial del Agua (ACMA) debería convocarse para frenarlos, decidir alternativas y promover un ética del agua. Para abreviar, definirá una gobernanza mundial del agua. 
Principales problemas tratados: 
1 – Se tratará, a lo largo del FSM en Mumbai, un tema cercano del ACMA, el de " la democracia de los ríos ", en otros términos la creación de asambleas representativas de los ciudadanos de los países diferentes que pertenecen a la misma cuenca hidrográfica. Estas ágoras podrían decidir juntas, en beneficio de todos, sobre todos los problemas acerca del uso integrado y sustentable del agua y de los territorios que hacen parte de la misma cuenca. Así, las culturas autóctonas, sobre el uso y gestión de este recurso, podría revitalizarse y redinamizarse para detener las soluciones tecnicistas que obstruyen este precioso conocimiento ancestral. 
2 – Se intentará hacer avanzar la idea de una jurisdicción mundial para el agua, que se había tratado ya en el FSE, para resolver los conflictos acerca de la gestión y uso, y para desarrollar la gobernación global de este recurso, y establece sus bases legales. 
3 - Finalmente, una Autoridad Mundial del Agua, basada en principios democráticas, será propuesta. Ayudará a evitar la atomización de las tareas que en este dominio tienen lugar entre la OMS, el FAO, el UNESCO, el OMM.... todos los cuales tienen sus propias competencias en este dominio. Esto conlleva muchas dificultades y una burocracia cuya víctima es el agua del planeta y también causa los retrasos en la solución de los problemas. 
Estrategia de implementación: 
Una concepción diferente de la gestión del agua a escala global podría apoyarse en los cinco principios siguientes: 
-  El acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para permitir una vida digna, debe ser considerado como un derecho humano. El derecho para regar es un derecho universal y nadie no debe estar privado de él debido a su incapacidad para pagar. Nosotros podemos estar satisfecho de un reciente * comentario general * del Comité de los Derechos Humanos y Sociales de los Naciones Unidas, que afirma que el derecho al agua debe ser considerado como un derecho humano (ratificado por 150 Estados) así como la Declaración de Porto Alegre (enero 2002) iba en el mismo sentido. 
-  El agua debe ser considerada como un bien común de la biosfera y por consiguiente de todo el mundo vivo. 
-  Los órganos de la sociedad como los municipios, regiones, colectividades, el estado.... debe asegurar las infraestructuras necesarias para llevar a cabo el derecho para regar para todos, en el marco de un desarrollo sustentable, 
-  Los ciudadanos - y sobre todo las mujeres - deben poder ejercer la subsidiariedad activo en todos los niveles, participando democráticamente y en transparencia en la gestión del agua, al lado y por igual que los representantes y los técnicos... 
-  El acceso al agua potable debe ser acompañado por un saneamiento adecuado y racional para proteger las capas freáticas, las reservas y los cauces de irrigación... y teniendo en cuenta la salud de las poblaciones y, más extensivamente el de los ecosistemas 
Una Asamblea Ciudadana Mundial debe posicionarse, al menos sobre estos cinco postulados mencionados más arriba, y actuar para conseguir que todos los habitantes de la Tierra tengan un acceso a agua potable y a saneamiento, en el horizonte 2015, persuadiendo a los gobiernos de tomar los compromisos políticos formales para esto, porque la falta de agua desestabiliza la sociedad, puede producir problemas y generar conflictos. Al mismo tiempo, esta asamblea pondría los cimientos de una ** ética del agua ** porque la pobreza prevalece donde al agua falta, a menudo más que la falta de este recurso. Este ética debe constituir el pedestal de una educación que apunta a los jóvenes en particular para llevarlos a considerar el valor único y sin comparación alguna, de este recurso vital. 
Este ética del agua también debe responsabilizarse de la protección de este recurso vital, frente a los diferentes tipos de polución y al despilfarro, para conservar los derechos de las generaciones futuras (y de la Biosfera entera) a una agua saludable. 
Palabras clave: agua, gobernanza, ética, gestión sostenible de agua, papel de las mujeres, 
Enlaces con otras actividades: Bienes comunes, Agricultura, Biodiversidad, Resolución de conflictos, Derechos humanos,


