El agua no es una mercancía, los
desastres no siempre son ‘naturales’:
conclusiones de El Faro
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El pabellón de iniciativas ciudadanas El Faro cierra sus puertas después de más de 90
días en la Expo Zaragoza 2008. Con el fin de garantizar el derecho humano al agua
potable la organización lanza sus propuestas.
El 14 de junio se inauguró El Faro en la Expo Zaragoza 2008. Trece semanas después,
con el apoyo de cerca de 300 ponentes que han aportado sus ideas en los más de 90
actos organizados, El Faro presenta sus propuestas para afrontar los desafíos del agua.
El Faro dirige sus demandas a las administraciones públicas, a los organismos
internacionales y a la sociedad civil, con el convencimiento de que “los acuerdos
voluntarios necesitan compromisos vinculantes” para conseguir, entre otras cosas, que
el derecho al agua potable sea una realidad para todas las personas.
Doce medidas para una convivencia sostenible
1. Garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento para todos los seres
humanos.
2. Repensar las dinámicas sociales del Norte, donde el acceso al agua potable no es una
realidad para todos.
3. Garantizar las inversiones necesarias en educación e infraestructuras que aseguren la
provisión de agua potable.
4. Considerar la acción educativa como una estrategia de cambio social.
5. Poner en marcha estrategias de sostenibilidad, para la conservación de los
ecosistemas, frente a las políticas centradas en la construcción de grandes presas,
garantizando el derecho de los pueblos a su territorio.
6. Reconocer la creación de plataformas sociales como mecanismo de prevención y
resolución de conflictos.
7. Reconocer el agua como un bien común que no puede considerarse como una
mercancía.
8. Condicionar el desarrollo urbanístico, agrario e industrial a la disponibilidad de
agua.
9. Reconocer que los desastres no son siempre “naturales”.

10. Introducir mecanismos de ahorro y eficiencia, como contadores de agua para todos
los usuarios.
11. Establecer una red mundial de espacios hídricos naturales representativos que
permitan disponer de agua, pesca, recursos naturales y agricultura ecológica.
12. Promover un cambio cultural personal y social que nos lleve al decrecimiento del
consumo.
Estas son las conclusiones de la plataforma que aglutina a Amigos de la Tierra, Ashoka,
Cáritas, la Coordinadora española de ONGD, Fundación Chandra, Intermón y Medicus
Mundi y WWF/Adena entre otras, y que ha recibido durante este verano a múltiples
personalidades como Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo, o Ragendra K.
Pachari, Premio Nobel de Medio Ambiente.
Nunca llueve a gusto de todos

Por su parte, movimientos sociales contrarios a la Expo organizados en torno a la
Asamblea Expo No de Zaragoza para denunciar la inversión del presupuesto en esta
celebración, los daños que el evento ha producido en el entorno natural y el sin sentido
de hacer un “espectáculo” mientras “mil millones de seres humanos pasan sed hasta el
extremo de la muerte”.
Con motivo del cierre, y ante la muerte de tres trabajadores y los “más de trescientos
accidentes reconocidos por los organizadores”, la plataforma anti-expo ha convocado
una concentración el 14 de septiembre en la Puerta del Ebro de la Expo, en “en protesta
por la intolerable accidentalidad laboral con que se salda la muestra”.
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