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AGUA 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

Y DE LA CUMBRE DE JOHANNESBURG: 
 

LA RESPUESTA DE LOS PRESIDENTES DE LAS REGIONES, 
DE LOS DE LAS PROVINCIAS Y DE LOS ALCALDES DE LAS 

CIUDADES  
 
 

Nosotros, Presidentes de las Regiones y de las Provincias y Alcaldes de las Ciudades, 
 

reconocemos 
que es responsabilidad de los gobiernos de los paises del mundo desarrollado 
participar de manera activa para conseguir que se logre la Millennium Development and 
Johannesburg Goals (de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Cumbre de 
Johannesburg), con la finalidad de reducir a la mitad, dentro del 2015, el porcentaje de 
personas que no cuentan con un acceso seguro al agua potabile, ni con instalaciones de 
alcantarillado adecuadas.  

 
Nos unimos 

a la petición que ha hecho a la Declaración de Johannesburg en el verano de 2002 
Mikhail Gorbaciov, Presidente de Green Cross International, junto con otros Premios 
Nobel de la paz, dirigida a los líderes políticos, económicos y de la sociedad civil para 
que éstos actuen de manera immediata con la finalidad de contrastar la degradación 
que sufre el medio ambiente del planeta y para que toda la humanidad inicie el camino 
hacia un desarrollo sostenible. 
 

Acogemos 

la relación del grupo  de expertos financieros sobre el proyecto mundial Financing 
Water for All (Financiar el agua para todos) que indica que en los próximos 20-25 años 
el gasto global que tendá que efectuarse en el sector hídrico deberá duplicarse, hasta 
llegar a más de 180 millares de millones de dólares al año, con la finalidad de alcanzar 
la seguridad hídrica completa dentro del 2025. 

 
Expresamos 

nuestra desaprobación a la Declaración ministerial que ha sido suscrita por todos los 
Ministros y los jefes de las delegaciones que se encontraban presentes en Kyoto, Japón, 
durante el Tercer Forum Mundial sobre el Agua, el 23 de marzo de 2003, que no ha 
establecido ningún tipo de plan de actuación para alcanzar los objetivos hídricos del 
2015, ni ha confirmado un compromiso financiero claro por lo que respecta al agua 
como respuesta al informe financiero. Todo ello se añade al clima general de 
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frustración debido al hecho de que el porcentaje medio del Producto Interior Bruto 
que destinan a las Ayudas Públicas para el Desarrollo los paises de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos no alcanza siquiera la mitad del 0,7% que 
había establecido la Cumbre de la Tierra del 1992, y a que el APS destinado al sector 
hídrico se ha visto incluso reducido en los últimos años. 

 

Estimamos 
los esfuerzos que se están realizando a nivel estatal y entre los gobiernos, pero 
manifestamos nuestra preocupación porque las actuaciones no se estén llevando a 
cabo con la sufficiente rapidez o porque no se esté llegando con ellas a las personas 
más necesitadas. Estamos convencidos de que se debe hacer frente a la crisis hídrica 
global con una urgencia y un pragmatismo mayores, ya que ésta condena a miles de 
millones de personas a vivir en condiciones de pobreza extrema y amenaza 
directamente a la paz y a la seguridad. 

 
Desde nuestra condición de representantes directos de los ciudadanos, nos 
comprometemos a reforzar una cooperación descentralizada y a financiar los 
mecanismos necesarios para poner en marcha y para sostener iniciativas de carácter 
práctico en materia de agua a nivel local y regional. Todo ello refleja el creciente 
sentimiento de solidariedad de nuestros ciudadanos hacia aquellos que no disponen en 
la actualidad de agua ni de una red de alcantarillado, además de la conciencia que los 
conflictos relativos a los recursos hídricos tienen su origen con frecuencia a nivel local. 
Sostenemos con firmeza que iniziativas bien coordinadas de tipo participativo a nivel 
local y regional en materia de agua y de redes de alcantarillado puedan producir un 
impacto global por lo que respecta a la reducción de la pobreza, a la protección del 
medio ambiente y al fortalecimiento de la democracia y de la paz. 
 
La descentralización de la cooperación puede ofrecer una manera más participativa de 
acercarse al desarrollo, más sensible a las necesidades y a las iniciativas de la población. 
A través de una cooperación dirigida entre los gobiernos locales y regionales de los 
paises en vías de desarrollo y de los paises desarrollados se pueden compartir con 
eficacia las tecnologías y las competencias, reforzando al mismo tiempo las 
instituciones. La experiencia demuestra que cuando tanto quien dona como quien se 
beneficia de un proyecto se encuentran cercanos al mismo, aumentan las 
probabilidades de que el proyecto sea participativo, eficaz y transparente. 
 
La cooperación descentralizada contribuye a diversificar y a reforzar la participación de 
la sociedad civil, así como a colaborar en el proceso de desarrollo, haciendo que se 
radique la democracia y la estabilidad en los paises interesados. 
 
La cooperación descentralizada refuerza la solidariedad entre los pueblos y nuestro 
sentido de comparticipación en las responsabilidades, ambos de importancia vital para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, concordados a nivel internacional. 
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Con esta finalidad, nos obligamos a: 
 

• Aumentar el gasto anual de nuestra región/ciudad a favor de la cooperación 
descentralizada, con la finalidad de doblar nuestra contribución a los proyectos 
para el agua y para las redes de alcantarillado dentro del 2007. 

• Doblar el número de partner locales en nuestra región/ciudad preparados para 
sostener los proyectos de desarrollo para el agua. 

• Fomentar el ahorro del agua y los esfuerzos dirigidos a reducir el derroche por 
parte de los ciudadanos y de las empresas en nuestra región/ciudad, y 
transformar el ahorro en proyectos de asistencia al desarrollo. 

• Hacer que sea oficial el principio "agua para la vida y para la paz" en todos 
nuestros programas de cooperación descentralizada, garantizando que todos 
los proyectos en materia de agua respeten los principios de participación de los 
sujetos interesados, de desarrollo sostenible, de gestión integrada de los 
recursos hídricos y de transparencia, y que sean plenamente adecuados y 
sensibles a las culturas y a los valores locales. 

• Integrar de manera más adecuada nuestras iniciativas de cooperación 
descentralizada con las de otras regiones/ciudades, y, de la misma manera, con 
las iniciativas de desarrollo nacional y de organizaciones intergubernamentales. 

• Asegurarse de la posibilidad de poner en conexión los proyectos de 
cooperación descentralizada en el sector hídrico con la construcción de la paz y 
la prevención de los conflictos. 

 
Pedimos a los representantes de los gobiernos del G8 que  se reunirán en Evian, 
Francia, desde el 1 hasta el 3 de junio de 2003, que consideren nuestro esfuerzo 
práctico, financiero y político come una contribución para favorecer resultados 
positivos y tangibles para este importante Summit del G8. Pedimos que este Summit 
del G8 lleve a una nueva fase propositiva de nuestros esfuerzos para afrontar la crisis 
hídrica global, y que dedique expresamente el aumento necesario de aportes 
financieros internacionales al suministro de agua para la vida y para la paz. 
 


