Sr. D.Miguel Arias Cañete
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Paseo de la Infanta Isabel, 1
28014 Madrid

Barcelona, 13 de Febrero de 2012

Excmo. Sr. Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

Tenemos el agrado de invitar a los representantes de su gobierno a un diálogo importante sobre el agua,
que se celebrará durante el sexto Foro Mundial del Agua en Marsella, Francia.
Como bien sabes, en 2010, las Naciones Unidas reconoció formalmente el derecho humano al agua y
saneamiento en la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos.
Su gobierno fue un promotor clave en las resoluciones que permitieron este logro histórico y los grupos de
la sociedad civil internacional reconocen el papel relevante que España ha jugado cuando estos temas se
han debatido en las Naciones Unidas.
Como tal, nos gustaría invitar los representantes de su gobierno a participar en un diálogo entre la Sociedad
Civil y los Gobiernos llamado "Los próximos pasos; en movimiento hacia el logro de Agua para Todos" que
se celebrará en la tarde del 12 de marzo en Marsella.
El objetivo de este diálogo es que los gobiernos escuchen a conocidos y experimentados representantes de
la sociedad civil con respecto a los próximos pasos en el trabajo colectivo para garantizar que el derecho
humano al agua y al saneamiento sea implementado progresivamente.
También reconocemos la necesidad de mecanismos internacionales para ayudar a muchos Estados
miembros de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones y nos gustaría presentarles algunas ideas
para su consideración.
Esta reunión será informal y se llevaría a cabo en Chatham House Rules, para que no haya interferencia y
todas las contribuciones sean confidenciales, de esa forma permitirnos un diálogo más libre.
Por favor le pedimos confirmar la recepción de esta invitación y le agradecemos su respuesta antes del 20
de febrero de 2012. A su vez nos ponemos a su disposición para aclarar lo que sea necesario e incluso
reunirnos si lo consideran pertinente.

Atentamente,
Asamblea Ciencias Políticas UAB, Asociación de Vecinos de Lucero, Asociación Española de Operdores
Públicos de Agua y Saneamiento, Associació de Naturalistes de Girona, ATTAC-España, Barrinar cap a la
Sostenibilitat, Centro Social Tío Antonio Nicaragua, Coordinadora por la Defensa de la Gestión Pública del
Agua en Jerez, Desplazados.org, Ecologistas en Acción, En lluita / En lucha / Borrokan, Federació
d'Associacions de veïns i veínes de Barcelona, Federación española de Ingeniería Sin Fronteras, Fundació
Proide, Fundación Nous Horitzons, Fundación Nueva Cultura del Agua, Gent del Ter, Grup de Defensa del
Ter, Institut de Drets Humans de Catalunya, La Ruda, amics de Can Deu per a l'agricultura ecològica, L'Aula
de l'Aigua, Maude Barlow - Council of Canadians y Food and Water Watch, ONGAWA, Ingeniería para el
Desarrollo Humano, Pedro Arrojo - Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, SOS Delta,
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització, Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua
Personas de contacto: Eloi Badia: eloi.badia@isf.es y Meera Karunananthan: meera@canadians.org

