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Nosotros, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los activistas que
trabajamos por la justicia hídrica a través de todo el continente africano, nos oponemos
enérgicamente a la privatización del agua en África, en cualquiera de sus acepciones.
En el marco de la Semana de Acción contra la privatización del agua en África, del 11 al 15 de
octubre, y por este medio, realizamos las siguientes declaraciones:
 Tal como ha declarado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y culturales de la ONU, “El derecho
humano al agua se encuentra, claramente, dentro de la categoría de las garantías esenciales que
aseguran un nivel de vida adecuado, particularmente porque el agua es uno de los recursos
fundamentales para la sobrevivencia.”1
 El agua, las instalaciones y los servicios deben ser accesibles para todos. De acuerdo con la ONU, el costo
del agua no debe exceder el 3% del ingreso de los hogares. 2
 El agua potable es un derecho humano y debe ser considerado como tal por los gobiernos de todo el
continente.
 El agua nunca debe ser controlada por la industria ni gestionada con ánimo de lucro, especialmente si
esto atenta contra el bienestar de la población.
 Los gobiernos deben hacer todo lo que esté en su poder para cumplir con su obligación de proveer y
resguardar este derecho humano.
 La falta de acceso al agua tiene graves implicaciones para las comunidades pobres, las mujeres, las niñas
y las personas más vulnerables de nuestra sociedad.
 De acuerdo con la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, 2.2 billones de personas –muchas de
ellas en África— no tienen acceso al agua potable, mientras que cerca del doble no cuenta con servicios
de saneamiento, lo cual provoca que millones de personas contraigan enfermedades que pueden
prevenirse.3 Ésta es una realidad trágica.
 La privatización del agua, en cualquiera de sus acepciones, dificulta, sistemáticamente, que los pobres
tengan acceso a estos servicios y no está enfocada en resolver los problemas de suministro.
 La promoción del mito de la privatización, extendido por el Grupo del Banco Mundial permitió que las
corporaciones controlaran los sistemas y recursos hídricos de los que dependen la mayoría de los
africanos, lo cual afecta profundamente a la población.
 Estamos de acuerdo con la Dra. Gro Harlem Brundtland, ex directora general de la Organización
Mundial de la Salud (WHO), y Sergio Vieira de Mello, ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, cuando afirman que “El derecho al agua se refiere a que todos tengan agua
suficiente, potable, aceptable, accesible físicamente, y asequible, y debe ser disfrutado,
indiscriminadamente, tanto por hombres como por mujeres.”4
 Las mujeres, las comunidades excluidas y las personas vulnerables deben ser parte de las decisiones que
pugnen por incrementar el acceso al agua y abordar las desigualdades políticas, sociales y económicas
inherentes al manejo actual de este recurso.
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Por este medio, hacemos los siguientes llamados:
A los estados africanos
 Rechacen cualquier forma de control corporativo y privatización de los servicios hídricos, incluyendo
aquéllos que se realizarían mediante las “asociaciones público-privadas.”
 Asuman la obligación que tienen de respetar, proteger y proveer del derecho humano al agua que tienen
todas las personas, dando prioridad a la promoción de una inversión pública sólida, que garantice la
participación pública en la gobernanza del agua (con especial atención a las perspectivas de los que
suelen quedar fuera de la toma de decisiones; por ejemplo, las mujeres, las personas de escasos recursos,
y las comunidades rurales), e incluyan el derecho humano al agua en la legislación.
 Respeten y protejan los medios de vida de los trabajadores al garantizarles condiciones laborales seguras
y protección ante las represalias cuando se presenta alguna queja; inviertan en salarios y pensiones que
reflejen el servicio público que los trabajadores realizan día con día.
 No cedan ante la presión de las instituciones financieras internacionales, las empresas privadas de agua
y otros actores financieros que pugnan por la comercialización del sector hídrico y, en su lugar, aseguren
el acceso universal al agua potable independientemente de la capacidad de pago que tengan los usuarios.
 Prohíban que los funcionarios públicos tengan puestos en la iniciativa privada durante los 10 años
anteriores y posteriores al ejercicio de su cargo para evitar conflictos de intereses.

A las Empresas Privadas del Agua
 Detengan todos los intentos que tienen de privatizar los sistemas de agua en África, incluyendo aquéllos
que podrían realizarse a través de las llamadas “asociaciones público-privadas,” ya que representan una
amenaza directa a nuestro derecho humano al agua.
 Pongan en manos del sector público todos los contratos y activos de agua que existen en el sector
privado.
 Retiren cualquier impugnación que exista contra los estados por las decisiones tomadas en función de
los intereses públicos y descontinúen el uso del arbitraje de diferencias inversor-estado (ISDS), ya que
mina la soberanía del estado y la habilidad de regular en función de los intereses públicos.
 Desistan de querer violar el derecho humano al agua al realizar tratos a puerta cerrada con los estados.

A las Instituciones Financieras Internacionales y a los Bancos y Agencias de
Desarrollo Multilaterales y Bilaterales
 Dejen de imponer, en los estados africanos, la privatización, comercialización y financiamiento del agua
mediante asesorías, préstamos y subvenciones, o cualquier otro programa.
 Deslíguense de todas las empresas privadas de agua y pongan fin a cualquier apoyo financiero a la
industria privada del agua, incluso a través de intermediarios, ya que esto representa, evidentemente, un
conflicto de intereses.
 Dejen de promover la privatización del agua, incluyendo aquellos intentos de las llamadas “asociaciones
público-privadas,” pues se tiene un historial bien documentado de la industria privada del agua en
materia de derechos humanos y abusos laborales.
 Excluyan la privatización de todos los servicios esenciales de todas las iniciativas de recuperación y
planes a largo plazo relacionados con la COVID-19.
 Detengan todos los esfuerzos por imponer la agenda neoliberal de austeridad, desregulación y
privatización de los estados y reconozcan cuáles son los devastadores impactos que ha tenido este
modelo en la salud pública, el medioambiente, los trabajadores y los derechos humanos.
 Condonen inmediata, e incondicionalmente, la deuda a los estados que se encuentran en crisis debido a
la deuda pública, especialmente si ésta está relacionada con préstamos asociados al sector hídrico.
 Dejen de obstaculizar la capacidad que tienen los estados de recaudar los ingresos fiscales necesarios
para invertir en los servicios esenciales y cumplan con las obligaciones que tienen con el cuidado y la
preservación de los derechos humanos.

A los Organismos Regionales Intergubernamentales
La Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados Unidos de África Occidental, la Comunidad Económica de los Estados
de África Central, La Comunidad del África Oriental y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, entre otros.

 Promuevan la solidaridad y la colaboración regional brindando apoyo a las asociaciones Público-Públicas
en el sector hídrico y otros servicios esenciales.
 Intervengan, con acciones diplomáticas y financieras, cuando el derecho humano al agua se encuentre
amenazado en sus estados.
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