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Ante la proximidad de la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible Río+20, el Grupo de Trabajo 
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preocupaciones, dudas, reclamos y propuestas respecto al 
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El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia - GTCCJ, defiende irrenunciablemente el derecho a la 
vida y el acceso al agua de todo ser vivo, como derecho humano inalienable.1 

Vemos con enorme preocupación los avances sobre la Economía Verde y el borrador o instrumento 
de negociación de la Conferencia Rio + 20 denominado Documento Cero que lleva el título “El Futuro 
que Queremos”2. El enfoque de la economía verde prioriza el rol del sector privado y la visión de la 
naturaleza como “capital natural”, generando un ambiente propicio para la inversión privada en el 
agua, la biodiversidad, los océanos, los bosques, etc. Estos incentivos a la inversión privada implican 
diversas acciones que permitirían la medición monetaria de bienes vitales como el agua, la 
flexibilización de políticas de mercado, entre otras. Contrariamente a esta posición, los países 
desarrollados deben afrontar con urgencia sus responsabilidades históricas y actuales tanto a nivel 
social, como ambiental y dar una respuesta real basada en los principios de equidad, justicia y respeto 
a la Madre Tierra y a todo ser vivo, frente a la crisis económica, financiera, política, alimentaria y 
ambiental que pone en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad. 

El 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución que declara al “Agua 
Potable y al Saneamiento” como un derecho humano, esencial para el goce pleno de la vida. Sin 
embargo, en relación con la desigualdad en el consumo, el PNUD advierte que la quinta parte más 
rica de la población mundial consume el 86% del total del agua dulce disponiblei y que los patrones de 
consumo (por persona y día) resultan manifiestamente desproporcionados: en Estados Unidos el 
consumo es de aproximadamente 575 litros, de 200 a 300 litros en los países de Europa y menos de 
10 litros en buena parte de los países menos desarrolladosii. 

Aproximadamente 1.700 millones de personas, un cuarto de la población mundial, viven en países 
que sufren estrés hídrico –consumen más del 20% de su suministro renovable de agua al año–; y de 
mantenerse esta tendencia, para el 2025 podrían ser 5.000 millones de personasiii. 

Del mismo modo, cada año mueren aproximadamente 5.2 millones de personas, entre ellas 4 
millones de niños, por enfermedades provocadas por el consumo de agua contaminada y por 
deficiencias en materia de alcantarillado y aguas negrasiv. 

La desigualdad en la distribución y administración del agua y los costos desproporcionados de este 
bien vital para los sectores más empobrecidos en las zonas periféricas de las áreas metropolitanas 
afecta a una parte importante de los habitantes, sobre todo en los países menos desarrollados. A esto 
se suman los efectos del cambio climático, resultado de la producción industrial, distribución entre 
enormes distancias y el consumismo desmedido, donde cada vez se experimenta mayor estrés 
hídrico.3 

                                                      
1
 ONU Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno 

disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Resolución sobre derecho humano al agua y el 
saneamiento. A/64/L.63/Rev.1 
2
 El Documento Cero será el documento final que delinea los acuerdos tomados en la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20). El borrador ha sido elaborado por la secretaria de la 
Conferencia. 
3
 El estrés hídrico es un concepto que describe en qué medida está expuesta la población al riesgo de falta de 

agua. Documento Técnico VI del IPCC - Cambio Climático y Agua – 2008. 
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A un mes de la Conferencia Rio + 20, las condiciones son notablemente propicias para desviar de la 
discusión el verdadero problema de los actuales patrones de producción y consumo, a través de 
propuestas que, detrás de un discurso “verde”, recaen y promueven la mercantilización, privatización 
y financiación de la vida y los bienes naturales como el agua, “derecho fundamentalísimo para la 
vida”4 y que es indispensable para todos los seres vivientes, los ecosistemas, la tierra y el desarrollo 
de las sociedades, que debe ser respetado como tal y considerado como bien común. 

Bolivia debe plantear propuestas concretas y lograr el apoyo y solidaridad de otros países para 
profundizar temas interdependientes como: a) La Justicia Climática, b) La Deuda Ecológica, c) La 
responsabilidad social de las grandes economías, d) La necesidad de revalorizar y crear tecnologías, 
energías renovables y limpias, e) El financiamiento sin condicionamientos, f) Procesos justos de 
intercambio de tecnología norte - sur, g) La urgente implementación de políticas de adaptación y 
mitigación, h) Compromisos de reducciones domésticas vinculantes y i) El manejo, acceso adecuado 
del agua y saneamiento sostenible, mediante la Gestión Integral del Agua por parte de los tomadores 
de decisiones, administradoras y usuarios. 

Ante el escenario Rio+20 

 Rechazamos cualquier intento de mercantilizar y privatizar nuestra agua, y expresamos 
nuestra resistencia ante cualquier acción que resulte en el enriquecimiento de una pequeña 
élite en detrimento injusto e irresponsable de la gran mayoría de la población. 

 

 Exigimos la aprobación unánime del Derecho Humano del acceso al agua y saneamiento y 
pedimos a los gobiernos promover mediante estrategias y medidas concretas para el 
cumplimiento con este derecho además de normar la conservación y uso racional del agua. 

 

 Exhortamos a todos países en las negociaciones a lograr acuerdos que reconozcan e 
incorporen los derechos de la Madre Tierra, protejan la soberanía y la autodeterminación de 
los pueblos, y defiendan la justicia económica, ambiental y de género. 

 

 Instamos a las sociedades civiles, movimientos sociales, ONGs y a toda persona a establecer 
alianzas a nivel local, nacional e internacional para asumir el protagonismo en la construcción 
de verdaderas alternativas a la crisis que hoy azota al planeta y pone en peligro toda forma de 
vida y, particularmente, a la sobrevivencia de la humanidad. 

 

 Nos comprometemos como personas, como instituciones y como GTCC-J a promover y 
fomentar el uso responsable de este bien vital que es el agua, en el marco del respeto y del 
cuidado a toda forma de vida. 

A la presente CARTA CLIMÁTICA nos adscribimos todas las instituciones y organizaciones que somos 
parte del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia: 

 

                                                      
4
 La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia precisa en su Artículo 373 que “El agua 

constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco del a soberanía del pueblo”. 
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 ACOVICRUZ 

 ADESA 

 Agua Sustentable 

 Buena Vida 

 CAEP 

 Cáritas Pastoral Social 
Tarija 

 Centro de Capacitación 
e investigación de la 
Mujer Campesina Tarija 
CCIMCAT 

 Centro de Ecología y 
Pueblos Andinos – CEPA 

 Centro de Estudios 
Superiores 
Universitarios- CESU 

 CEPAC 

 CEPRA 

 Centro Social de las 
Aldeas SOS 

 CEPAS Cáritas Boliviana 

 CEPROLAI 

 Centro de Servicios 
Agropecuarios y socio 
comunitarios -CESA 

 Centro de 
Investigaciones y 
Políticas Sociales - CIPS 

 CISEP 

 Fundación ACLO 

 Fundación Alfonso 
Pedrajas 

 Fundación AGRECOL 
Andes 

 Fundación Comunidad y 
Axión 

 Fundación Gaia Pacha 

 Fundación Jubileo 

 Fundación PAP 

 Fundación Universidad 
la Cordillera 

 K’anchay 

 Instituto de 
Investigación y 
Capacitación Campesina 
–IICCA 

 
 

 INCADE 

 ISEAT 

 OCCA 

 Parroquia Pasorapa 

 Parroquia San Miguel de 
Pojo 

 Parroquia Totora 

 PASOC Comarapa 

 PASOC Santa Cruz 

 Radio Esperanza 

 Red Hábitat 

 Red Umavida 

 RENNAC 

 Secretaría Técnica RED 
PCCS 

 TECSA Aiquile 

 UEPI 

 Vecinos Mundiales 
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i
 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 1998. 
ii
 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2006. 

iii
 PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2003. 

iv
 Véase, Informe sobre la relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la 

promoción del ejercicio del derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento, Relator Especial de 
la Subcomisión sobre la promoción del derecho al agua potable y a servicios de saneamiento, 2002, Documento 
E/CN.4/Sub.2/2002/10, párrafo 44. 


