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Logros en la defensa del derecho humano al agua
A partir del próximo año, todos los colegios de Perú incluirán como asignatura la importancia de
preservar los recursos hídricos, por medio de un convenio que se firmará en breve entre el Ministerio
de Educación y la Autoridad Nacional del Agua, que deberá ser replicada por las autoridades regionales y
locales, así como por las universidades peruanas. Se trata del primer paso para promover la cultura del
cuidado del agua.
En Europa podemos hablar de un nuevo logro. Hace muy pocos días, la recogida de más de 1,5 millones
de firmas por parte de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) del Agua, para que el acceso al agua sea
reconocido como un derecho humano, ha hecho desistir a la Comisión Europea, después de muchos
meses de negociación, de incluir el agua en la nueva ley de Concesiones de la Unión Europea,
consiguiendo que el agua no forme parte del libre mercado.
El comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, ha anunciado la exclusión del
agua de la Directiva de concesiones, norma que trata de regular la privatización a través de contratos
de las administraciones con empresas de servicios de transporte, energía y correos, señalando que “es
nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por muchos ciudadanos”.
El informe del señor Barnier señala también que, a pesar de todos los cambios realizados en el texto
legal y las contribuciones de todos los partidos políticos en el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo,
la propuesta no es satisfactoria para nadie, porque no ofrece las garantías que los ciudadanos esperan y
puede provocar la fragmentación del Mercado Único.
Pero esta no es la primera vez que se lucha para evitar que un bien común, un bien de todos como el
agua, sea privatizado. A finales del pasado siglo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo promovieron la privatización del agua, imponiéndola en los procesos de negociación de la
deuda. A partir de entonces se han ido consiguiendo algunos logros: en noviembre de 2002, el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al
agua, donde se establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana
digna" y lo define como el derecho de cada quien a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable,
físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de la ONU reconoce, mediante su Resolución A/res/64/292,
que el derecho humano al agua potable y el saneamiento es un factor esencial para la vida y anima a los
Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la formación y
la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a
proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para
todos.
En 2011, Italia celebró un referéndum y 25 millones de ciudadanos votaron en contra de la privatización
del agua y en 2012 se puso en marcha esta primera iniciativa popular europea contra la privatización del
agua, que ha dado como resultado que el comisario Barnier decidida excluir el agua de la normativa de
concesiones. Esta es seguramente la victoria más importante en clave europea de quienes se oponen a
la mercantilización del agua. La voz de más de un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas se ha
hecho sentir en las instituciones europeas.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
Aprobación de proyecto
La Diputación de Gipuzkoa, en la convocatoria de subvenciones de 2013, ha aprobado el proyecto de
participación de mujeres en la gestión local por un desarrollo equitativo en 6 municipios de Bolivia,
que se llevará a cabo con la Coordinadora de la Mujer, para promover el ejercicio efectivo de los
derechos políticos de las mujeres indígenas, originarias, campesinas y periurbanas, fortaleciendo a las
organizaciones de mujeres para su participación política y construcción de agenda de género local. La
colaboración económica otorgada a este proyecto ha sido de 133.704 euros.

Viaje de seguimiento
Nuestra compañera Beatriz Llorente viaja a Perú del 2 al 14 de julio para participar en la comisión de
seguimiento del convenio de seguridad alimentaria y nutricional que se desarrolla en Perú y Bolivia, y
visitar los proyectos que se están llevando a cabo en la región de Cajamarca, con apoyo de Prosalus.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Mesa redonda sobre agua
La Escuela Complutense de Verano y Fundación La Valmuza han organizado una mesa redonda titulada
"Agua: fuente de vida para los países en desarrollo", que se celebrará en la Facultad de Comercio y
Turismo (Avda. Islas Filipinas 3), el próximo día 16 de julio, en el aula 43, de 11,00 a 12,30 horas.
Prosalus participa como organización del grupo sectorial agua de la Coordinadora, con el tema "El agua
como componente insustituible para la salud", en el que María Teresa de Febrer abordará la relación
entre el agua y la salud y se dará a conocer el proyecto de agua y saneamiento, que apoya Prosalus, en
el distrito de Comas (Lima). También participarán Josefina Maestu, coordinadora del Programa ONUAgua y Directora de la Oficina para el Decenio del Agua 2005-2015; Mª del Mar Rivero, del
departamento de Agua y Saneamiento de ONGAWA; y Pablo Alcalde, responsable del departamento
Agua, Saneamiento e Higiene de Acción contra el Hambre.
La falta de agua en los países en desarrollo es sinónimo de pobreza. Sin agua no hay vida. La agricultura
necesita agua para que los cultivos que nos alimentan crezcan adecuadamente. Sin agua no hay salud. El
acceso al agua potable y al saneamiento puede parar innumerables enfermedades trasmitidas por el
vector agua o los excrementos humanos. Sin agua no hay bienestar. Con agua, hay una puerta abierta a
la esperanza y al futuro.

El viaje de Allikay
“El viaje de Allikay”, la exposición sobre los determinantes sociales de la salud, realizará una parada en
el Hospital Universitario de Donostia (Paseo Dr. Begiristain nº115, San Sebastián) en el mes de julio.
Puedes visitar la exposición en el hall principal del hospital entre los días 15 y 21 de julio. Además, del 16
al 19 de julio, personal de Prosalus estará informando y acompañando el viaje de 10:00 a 13:00 y de
17:00 a 19:00h. Podéis encontrar más información en este enlace: http://bit.ly/19O0u0c ¡Os esperamos!

Concierto de “Ojos de Gamba”
El pasado 13 de junio, pudimos disfrutar del concierto de Ojos de Gamba que tuvo lugar en la Sala
Zanzíbar y de sus canciones que combina melodías pop con letras llenas de humor. Queremos agradecer
el buen rato que nos hicieron pasar y las ganas de colaborar con Prosalus, así como a la Sala Zanzíbar
por dar la oportunidad a ONGD y artistas de mostrar su trabajo y otras realidades. La recaudación
íntegra ha sido destinada al proyecto de “Mejora de la seguridad alimentaria nutricional, desde un
enfoque de soberanía y de promoción de la equidad de género, en el municipio de Presto (Chuquisaca,
Bolivia)”, que pretende mejorar la salud de 300 familias. Esta zona registra altos índices de desnutrición
crónica, en especial los menores de 5 años, que alcanzan el 42%. Gracias a todos y todas por asistir! Esta
es una pequeña muestra de lo que dio de sí el concierto: http://prosalus.blogspot.com.es/2013/06/ojosde-gamba-en-directo.html

