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Llamada de Marsella para un
Forum Alternativo Mondial del Agua : marzo 2012
El Sexto Fórum Mundial del Agua (FME) se celebrará en Francia, en Marsella, entre el 19 y el 24 de
marzo de 2012. Más de 20.000 congresistas de todo el mundo serán acogidos en la capital foceana por
el Consejo Mundial del Agua (CME) (1).
Este organismo privado pretende promover el acceso al agua para todos, y preconiza la cooperación
entre los sectores público y privado a pesar de todos los fracasos constatados por este tipo de gestión
para un acceso justo al agua en la planeta. El agua, este recurso imprescindible para la vida está
considerada por esta organización como una mercancía, llamada « oro azul » y el FME es su gran
mercado.
Frente a la situación dramática de mil millones de seres humanos sin acceso a un derecho
fundamental, constatando la insuficiencia de los compromisos de la comunidad internacional para
impedir que los conflictos por el agua aumenten en el mundo, y evitar una catástrofe mayor en los
proximos anos
Afirmamos que :
- el agua, bien común universalmente repartido, no debe ser considerado como una mercancía, y no
puede consistir en una causa de enriquecimiento; bien público, debe depender de une gestión pública
- el acceso al agua para las necesidades vitales de cada ser humano es un derecho fundamental y
universal, que debe ser garantizado
- la preservación de los recursos de agua es esencial para la supervivencia de la humanidad y la
biodiversidad.
Apelamos a la movilización de las asociaciones, ONGs, sindicatos, fuerzas políticas, electores y
ciudadanos del mundo entero para hacer oír la voz de los pueblos en Marsella en marzo de 2012
durante el Forum Alternativo Mundial del Agua (FAME), organizado paralelamente al del
Consejo Mundial del Agua.
Apelamos a manifestar durante la FAME nuestro rechazo de la comercialización de este bien
común, así como a proponer alternativas sociales, ecológicas y democráticas de urgencia para
solucionar la crisis mundial del agua.
Afirmamos que queremos sostener y promover todas las iniciativas alternativas que permitan
defender, sobre todo el planeta, una gestión democrática y sostenible del agua, éste bien vital.
Firmado:
Los coordinadores locales, nacionales e internacionales del Fórum Alternativo Mundial del Agua
(FAME) en Marsella, en marzo 2012
(1) El Consejo Mundial del Agua es una organización privada que agrupa gobiernos, instituciones
internacionales, colectividades locales, representantes de la sociedad civil, con las grandes empresas del sector.
Esta presidado por Sr Loic Fauchon, presidente de la Societe des Eaux de Marseille, sucursal de la multinacional
francesa Veolia, n° uno mundial del agua.

