LLAMADO DE DAKAR
PARA EL FORO ALTERNATIVO MUNDIAL DEL AGUA
MARSELLA, MARZO DEL 2012
En julio del 2010, el reconocimiento de parte de las Naciones Unidas del acceso al
agua para todos y todas como un derecho humano fundamental constituyó una
ratificación histórica para las luchas realizadas, desde hace años, por los
movimientos sociales, los ciudadanos, los pueblos autóctonos, los responsables
electos, a nivel mundial.
En noviembre del 2010 fue lanzado el llamado de Marsella, el cual constituía una
primera etapa del proyecto de Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME en francés)
el cual fue promovido por los ciudadanos y los movimientos sociales. Hoy, este
llamado se ha enriquecido con los aportes de las organizaciones de todos los
continentes, presentes en el Foro Social Mundial de Dakar.
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Una nueva etapa comienza, aquella del reconocimiento del agua como
bien común, fuente de vida. El derecho al agua y al saneamiento debe
ser vinculante y efectivo;
El autodesignado Consejo Mundial del Agua y su Foro no tienen ninguna
legitimidad, ni política – ellos no representan los pueblos del mundo – ni
técnica – sus balances son un fracaso en vista de los objetivos que
persiguen. Para ellos, el agua es una mercancía fuente de ganancias;
Nosotros, asociaciones, movimientos sociales y autoridades locales,
portadores de experiencias alternativas, tenemos la legitimidad para
proponer vías que permitirán, a nivel de territorios locales y nacionales, el
derecho al agua y al saneamiento para todos y todas.
El Foro Alternativo Mundial del Agua ofrecerá una plataforma de
expresión y de convergencia del conjunto de las luchas, de las
experiencias y de las realizaciones desarrolladas en la perspectiva de un
derecho efectivo al agua y al saneamiento, garantizado por una gestión
publica y participativa, democrática y transparente, social y ecológica.
De esta expresión deberán salir las líneas de acción para el futuro, para
todos los niveles de elaboración y de puesta en marcha de las políticas
del agua y del saneamiento.
El FAME, trabajará en la consolidación y en la ampliación de las redes de
territorios y de responsables políticos para llevar estas exigencias a todos
los niveles de las agendas políticas.

Hacemos un llamado a las asociaciones, organizaciones de mujeres, ONG,
sindicatos, responsables electos y autoridades locales y ciudadanos del mundo a
participar al FAME para hacer escuchar la voz de los pueblos en Marsella, en marzo
del 2012.
Llamado firmado por las organizaciones presentes en este día, 10 de febrero del
2011, en el Foro Social Mundial de Dakar.

www.fame2012.org

