
Declaración de compromiso 
 

Nosotros y nosotras, delegados y delegadas ante el seminario panasiático “Agua: bien común, gestión 
pública y alternativas”, reunidos entre el 25 y el 27 de septiembre de 2008 en el Instituto Indio de 
Tecnología-Madras de Chennai, estado de Tamil Nadu, India,  
 
Declaramos que 
 

o ‘El agua es vida’ y forma parte del patrimonio universal cuyo cuidado es 
responsabilidad de la humanidad para la supervivencia del planeta y sus ecosistemas en 
el presente y en el futuro;  

o Esta responsabilidad exige una gobernanza democrática y una administración 
comunitaria sostenible e inclusiva del agua, que es una ofrenda de la naturaleza; 

o Los Estados, en virtud de sus obligaciones, deben trabajar para proteger el derecho al 
agua y cumplir con él, lo cual incluye el fomento y el apoyo de su gestión comunitaria; 

o Es necesario reafirmar el principio ético del agua como un derecho de toda forma de 
vida y rechazar el dogma convencional del mercado como árbitro de todo valor; 

o Es necesario luchar firmemente contra todas las iniciativas estatales y comerciales que 
buscan encerrar el patrimonio universal y excluirlo de las personas desfavorecidas, 
marginalizadas y con menos con privilegios. 

 
Mientras construimos alternativas, nos mostramos  

 
o firmes en la búsqueda de una justicia que compense por la destrucción de recursos 

hídricos por parte del Estado, instituciones financieras internacionales (IFI), grandes 
empresas y otros organismos privados; 

o inquebrantables en la lucha contra la ofensiva mundial y concertada de grandes 
empresas, IFI como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
bancos regionales de desarrollo como el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), 
organizaciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
gobiernos y elites para mercantilizar y privatizar el agua;  

o categóricos en el rechazo de las deudas ilegítimas que nos exigen las IFI, cuyo pago se 
ha llevado los recursos públicos necesarios para fortalecer las empresas y servicios 
públicos de agua, y en la denuncia del uso de la deuda como herramienta de presión 
para promover la privatización; 

o en profunda solidaridad con los movimientos por la justicia del agua cuya resuelta 
labor de movilización y sensibilización ha fortalecido la oposición a la privatización y la 
mercantilización del agua, además de fomentar la búsqueda de alternativas. 

  
 

Defendemos unos principios que mantienen que 
 

- el cuidado del agua es algo que está arraigado en el respeto por las culturas vivientes, los 
valores y las tradiciones éticas que mantienen el patrimonio hídrico universal; 

- todo proceso que conlleve el acceso, el uso y la disposición de agua debería surgir de sistemas 
de gobernanza que sean democráticos, sostenibles ecológicamente, aceptables socialmente, 
inclusivos y con justicia de género; 



- el control comunitario de la gobernanza del agua se debe asegurar en todos los ámbitos y 
espectros del uso del agua; 

- la garantía del acceso al agua se debe asegurar con inversiones estatales, como muestra del 
rechazo fundamental de los principios explotadores ejercidos en nombre de la generación de 
ingresos, la viabilidad financiera y la voluntad de pagar; 

- las comunidades tienen derecho a tecnologías que sean accesibles, asequibles, sostenibles, 
autogestionables, sin discriminación de género, y que respeten los saberes y métodos culturales 
tradicionales cuando éstos entrañan unas buenas prácticas de conservación del agua; 

- la responsabilidad de los Estados debe pasar por promover, respaldar y sostener iniciativas de 
mejora a través de la colaboración entre organismos estatales y las comunidades. 

 
Por lo tanto, nos comprometemos a seguir desarrollando, fomentando y practicando 
alternativas que garanticen  

 

- la democratización del agua mediante procesos de consulta y toma de decisiones participativos 
y con justicia de género, así como la transparencia y rendición de cuentas de gobiernos y 
agencias gubernamentales, especialmente de aquellas que trabajan directamente con recursos y 
servicios de agua, y acceso a mecanismos de justicia y procesos de resarcimiento allí donde y 
cuando el derecho al agua se vea comprometido o denegado de alguna forma; 

- la demanda y el fortalecimiento de empresas públicas de agua a través de inversiones públicas 
adecuadas para cumplir con su deber público de suministrar a las personas agua potable, 
adecuada y asequible; 

- el refuerzo de las autoridades reguladoras, asegurándose de que sean realmente autónomas e 
independientes, establecidas por ley para operar de forma transparente y con mecanismos para 
rendir cuentas; 

- el apoyo de asociaciones público-públicas que involucren activa y decisivamente al gobierno y 
la sociedad civil en la formulación de políticas, la generación de recursos y la administración; 

- el fomento de iniciativas de gestión del agua de base comunitaria; y 

- el apoyo de inspecciones públicas de la deuda que garanticen que se priorizan los gastos 
públicos destinados a agua por encima de los destinados al servicio de la deuda. 

 
Afirmamos lo presente guiados por el espíritu del koodam-, un espacio social, cultural y tradicional que 
respeta la diversidad y busca la armonía a través de un proceso que bebe directamente de conceptos de 
equidad y justicia, y lucha por el consenso y la propiedad colectiva de un modo que resuena en otras 
cosmovisiones de Asia que defienden la vida, como el bayanihan (Filipinas), el idobata-kaigi (Japón), el 
choupal (norte de India) y el Imece (Turquía).  
 
 
La declaración cuenta con el apoyo de las organizaciones participantes: 
<Internacional>  

Focus on the Global South 
Transnational Institute 
Globalisation Monitor, Hong Kong  
Amrta Institute for Water Literacy, Indonesia  
Monitoring Sustainability of Globalisation (MSN -Malasia)  
Institute for Strategic Research and Development Studies, Visayas State University, Filipinas 
National President of the Alliance of Government Workers in the Water Sector (AGWWAS-
Filipinas)  



AM NET (Advocacy and Monitoring Network on Sustainable Development), Japón  
All-Japan Water Supply Workers’ Union (ZENSUIDO) Kinki-Tokai reg. HQ, Japón  
Freedom from Debt Coalition (FDC), Filipinas 
Korean Government Employees'Union (KGEU), Corea  
Centre for Environmental Justice, Sri Lanka  
Bisowela Water Project, Sri Lanka  
Government Water Utility in Kandy, Sri Lanka  
Water & Energy Users’ Federation-Nepal (WAFED-Nepal)  
Dhaka WASA Employees Cooperative, Bangladesh  
BanglaPraxis, Bangladesh  
Jubilee South  
PENGON, Friends of the Earth Palestine  
Red VIDA (Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua)  
Blue Planet Project, Canadá  
Platform against the Commodification of Water, Turquía 
  
<India>  
Department of Humanities and Social Sciences Indian Institute of Technology, Madras 
Centre for Law, Policy and Human Rights Studies, Chennai 
Change Management Group (CMG) of Engineers of  

• TN IAMWARM Project (Tamil Nadu Irrigated Agriculture Modernisation and Water-
Bodies Restoration and Management Project ) 

• Agricultural Engineering Department (AED) 

• Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board (TWAD ) Public Services International, 
Asia and Pacific Region 

Water Technology Centre, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore 
Chennai Water Forum 
Right to Food Campaign, New Delhi 
Campaign Against Water Privatisation, Karnataka 
Manthan Adhyayan Kendra, Madhya Pradesh 
Focus on the Global South-India 
Thamizhaga Vivasayigal Sangam (Asociación de campesinos de Tamil Nadu) 
Prayas, Resources and Livelihood Group, Pune 
Arghyam, NGO, Water Sector, Bangalore 
Akash Ganga Trust- Rain Centre, Chennai 
Tamil Nadu Women's Collective 
ActionAid India 
Association for Promoting Social Action 
ADISIL (Agrarian Development Institute for Sustenance and Improved Livelihood) 
B.K. Sinha, IAS, director general, National Institute of Rural Development 
Vibhu Nayar, IAS, director de proyectos, IAMWARM, Chennai  
Prof. Subodh Wagle, Dean, IITB-TISS School of Habitat Studies, Mumbai  
Rajendra Singh, Magsaysay Awardee, Tarun Bharat Sangh, Rajastán 
Prof. Pradip Prabhu, National Institute of Rural Development 
Prof. Arvind Sivaramakrishnan, Asian College of Journalism, Chennai; periodista, The Hindu 
B. Kailasam, productor 


