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Bolivia planta cara al Foro Mundial del Agua
Martes 13 de marzo de 2012 - “La equidad y la justicia en el acceso al agua son fundamentales pero
desafortunadamente no han quedado reϔlejadas”. De las más de 130 delegaciones participantes en el Foro
Mundial del Agua, Bolivia ha sido el único país que se ha opuesto de manera oϔicial y pública a la
declaración ministerial, el resultado más importante de esta cita, que se celebra en Marsella (Francia),
desde el lunes 12 de marzo hasta el sábado 17.

Por J.Marcos y Mª Ángeles Fernández / Marsella (Francia) (mailto:info@otramerica.com)
La declaració n ministerial no hace menció n explı́cita al reconocimiento del derecho humano al agua,
motivo que ha provocado que el Ministro de Medio Ambiente y de Agua de Bolivia, Felipe Quispe,
tomara la palabra en el acto para mostrar su desacuerdo. La respuesta de la organización ha sido
cortar la traducción simultánea, por lo que só lo los hispanohablantes han podido escuchar la voz
del paı́s andino.
“Bolivia no va a acompañ ar esta declaració n porque no está de acuerdo con el contenido y como paı́s
tampoco hemos sido oı́dos en las observaciones que hemos realizado”, ha explicado el representante
boliviano a los medios de comunicació n.
Los matices juegan un papel clave en el terreno de las declaraciones pú blicas y la declaració n
ministerial, en la que se trabaja hace meses, habla del compromiso de “acelerar la implementación
de las obligaciones en materia de derechos humanos para el acceso al agua potable y al
saneamiento”. Y el uso de plurales y la utilización de la palabra “acceso” son una manera sutil
de no reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento, segú n han explicado té cnicos de los
movimientos sociales que trabajan en este á mbito.
A esta crı́tica, el ministro boliviano ha insistido en que se incluya la profundización del derecho
humano al agua, añ adiendo que “tratan de incluir que la inversió n privada pueda garantizar el
derecho humano al agua, lo cual conduce a que los sistemas de agua sean privatizados”. De hecho, en la
declaració n se habla de “optimizar beneϐicios y el valor del agua”.
De este modo, una tı́mida ovació n de apenas tres segundos sirvió para legitimar la
declaració n oϐicial. Nada se supo de quienes permanecieron en silencio.
A diferencia de lo que pasó en el anterior Foro, celebrado en Estambul en 2009, Bolivia se ha
quedado sola en su protesta. “He oído que varios países no están de acuerdo, como Ecuador,
pero lamento que los que han organizado este Foro no han escuchado los desacuerdos”, ha
explicado Quispe a una decena de medios. Nadie má s ha levantado la voz, mientras que desde la
organizació n insisten en que las negociaciones se han realizado por consenso.
Canadá ha sido la que ha instigado para que no se incluya en la declaració n el derecho
humano al agua, segú n ha explicado The Council of Canadians.

17/06/2012 16:40

Bolivia planta cara al Foro Mundial del Agua | Radar | Versión solo text... http://otramerica.com/solo-texto/radar/bolivia-planta-cara-al-foro-mund...

Como ocurre desde el foro de Mé xico de 2006, los aplausos han sustituido a las ϐirmas a la hora de
la aprobación oϐicial. De este modo, una tı́mida ovació n de apenas tres segundos sirvió para legitimar
la declaració n oϐicial. Nada se supo de quienes permanecieron en silencio.
A Quispe le ha molestado que la postura oϐicial insistiera en el consenso: “Hemos pedido que
conste en acta que Bolivia no participa”. Otro de los paı́ses que ha mostrado su postura han sido
Noruega y Venezuela que, tras las reuniones previas, decidieron no acudir. En el lado opuesto,
Canadá ha sido la que ha instigado para que no se incluya en la declaració n el derecho humano al agua,
segú n ha explicado The Council of Canadians. “Canadá está usando el Foro Mundial del Agua, un
foro no democrático, motivado por multinacionales y corporaciones del agua”, apunta la
presidenta de esta organizació n social, Maude Barlow.
El Foro del Agua está promovido y organizado por el Consejo Mundial del Agua, una
organización privada (http://bit.ly/AkVy4Y). De manera paralela se celebra, a partir del mié rcoles
dı́a 14, el Foro Alternativo Mundial del Agua, convocado por las organizaciones civiles.
Catarina de Albuquerque, relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano
al agua y al saneamiento, aϐirmó que la declaració n ministerial signiϐica un gran retroceso
Como novedad ha habido encuentros a puerta cerrada entre representantes de organizaciones
de la sociedad civil de más de 30 países con los gobiernos de Alemania, Bolivia, Brasil, España,
Estados Unidos, Nigeria, Panamá y Uruguay, para debatir sobre la implementación del derecho
humano al agua.
La reunió n fue precedida por unas duras declaraciones de Catarina de Albuquerque
(http://www.youtube.com/watch?v=Um-7it9ckpc), relatora especial de Naciones Unidas sobre
el derecho humano al agua y al saneamiento, quien aϐirmó que la declaración ministerial
signiϐica un gran retroceso respeto la resolució n de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre
el derecho humano al agua y saneamiento y pone la implementació n del mismo en un punto crı́tico.
La relatora alentó a los gobiernos comprometidos con el derecho humano, como Alemania, Bolivia y
Españ a, a rechazar el actual documento. Sólo Bolivia plantó cara al Foro.
Para tener en cuenta

“Canadá está usando el Foro Mundial del Agua, un foro no democrá tico, motivado por multinacionales
y corporaciones del agua”. El Foro está organizado por una empresa privada.

Enlaces en este artículo
organización privada http://bit.ly/AkVy4Y
Catarina de Albuquerque http://www.youtube.com/watch?v=Um-7it9ckpc

En relación
Guía Didáctica Sobre el Derecho Humano al Agua http://cdn.otramerica.com
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/OTRAMERICA_web/48/posts/docs/0462831001331752652.pdf
Declaración Ministerial (inglés) http://cdn.otramerica.com/OTRAMERICA_web/48/posts
/docs/0079052001331671910.pdf
Declaración Ministerial (francés) http://cdn.otramerica.com/OTRAMERICA_web/48/posts
/docs/0955485001331671969.pdf
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Felipe Quispe, ministro de Medio Ambiente y de Agua.. J. Marcos

