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UN código de conducta Propuesto
Raymond JOST, Secrétaire général, Secrétariat international de l'Eau



PREáMBULO

El Código de conducta es una declaración de principio que vincula a las partes interesadas del sector del agua y del saneamiento. Es un código ético concebido como un documento de referencia para el uso de las partes. Dicho código es elaborado con el objetivo de favorecer el mejoramiento del abastecimiento de agua y de su saneamiento y de proteger los intereses de las comunidades en lo que a esto respeta.
El Código de conducta es el fruto de una reflexión que ha sido entablada junto con los trabajos del Grupo de trabajo y debe extenderse al conjuto de los copartícipes del Consejo de Concertación y de las otras partes interesadas del sector del agua.

El Código de conducta se inscribe en una nueva definición de las funciones de las partes interesadas del sector del agua y del saneamiento:

- La función del estado sigue siendo indispensable para ofrecer un marco general y reglamentario favorable y hacer propicio el acceso de todos los ciudadanos al agua potable y a su saneamiento;

- La coparticipación de la colectividad local y de los otros actores se basa en funciones y en responsabilidades claras y en reglas de juego justas;

- La participación comunitaria es un proceso de aprendizaje gradual que debe ser concebido en una perspectiva de largo plazo.

Los principios enunciados en el Código se inspiran de la Carta de Montréal sobre el agua potab1e y el saneamiento. Compartiéndolos, las comunidades estaran en mejor posición para asumir los proyectos en relación con el abastecimiento de agua y su saneamiento así como con los costos de los servicios correspondientes.


OBJECTIVO GENERAL

Llevar a todas las partes interesadas a suscribir a los principios del Código y a respetarlos. Dichos principios se fundan en un postulado : para garantizar un cierto equilibrio entre las partes, las coparticipaciones deben tener por fundamento el reconocimiento de la igualdad entre los hombres y las mujeres.


OBJECTIVOS ESPECIFICOS

- Contribuir a los esfuerzos de las personás de terreno del sector del agua que trabajan sin descanso para fomentar la autosuficiencia, el respeto mútuo entre las diferentes partes interesadas y el compromiso de las comunidades, para hacer uso de los recursos de agua según ciertos principios.

- Ayudar a los organismos no gubernamentales (ONG) y a las organizaciones comunitarias {OC), a desarrollar la capacidad de las colectividades a llevar adelante y a negociar sus propios proyectos, de manera tal que sea mejorada la satisfacción de las necesidades de sus clientelas.

- Servir de útil de referencia para mejorar la coparticipación entre las comunidades, las OC y las otras partes interesadas, proponiendo modos de cooperación capaces de reemplazar lo mas rápidamente posible los modelos actuales en los que domina el dinero.

- Crear entre las partes interesadas un compromiso real para dar la prioridad a un enfoque local con el fin de hacer frente a los desafíos del sector del agua, así como para concentrar su atención sobre las necesidades.

- Estimular el diálogo entre las partes interesadas para prevenir los conflictos potenciales relativos a los proyectos en relación con el abastecimiento de agua y su saneamiento.






LOS PRINCIPIOS

I.- Las comunidades copartícipes serán consultadas antes de toda intervención en el sector del agua y de su saneamiento.

II.- 	En cada intervención, les copartícipes darán prioridad al proceso de puesta en marcha del proyecto antes que a sus aspectos técnicos.

	III.- Se le dará tanta importancia a la cuestión de saneamiento del agua como a la del abastecimiento de agua potable. Ninguna intervención podrá tener lugar sin haber sido tratada previamente.

IV.- 	Las mujeres participarán de manera igualitaria en todas las etapas de las intervenciones, lo que representa une garantía de gestión eficaz.

V.- Las organizaciones comunitarias gozarán de un estatuto legal dentro de un ambiente jurídico ópumo que les permitirá operar con toda seguridad poseer los activos o controlar las fuentes de agua.

VI.- Todas las partes interesadas, en particular las comunidades copartícipes, tendrán acceso y derecho a todas las informaciones en relación con la intervención, lo que garantizará la igualdad y la transparencia de las relaciones entre los copartícipes.

	VII.- Se fomentará vigorosamente el liderazgo indígena donde se encuentre presente y se lo sostendrá en todas las etapas de las intervenciones.

VIII.- Los copartícipes apelarán a su saber. a las competencias y a las prácticas socio culturales populares existentes en la comunidad, con el fin de aumentar la eficacia de las intervenciones.

IX.- Las partes interesadas tomarán seriamente en cuenta la opinión de las comunidades copartícipes en cuanto al nivel de servicio que se brindará y a las tecnologías que se preferirán.

X.- Las tarifas de los servicios serán fijadas según la equidad y la no-discriminación entre los usos, con el objetivo de garantizar la durabilidad de las intervenciones.

XI.- Los equipos serán propiedad de la comuridas copartícipe que velará por su mantenimiento.

	XII.- Las partes interesadas procurarán que sean satisfechas, de manera prioritaria, las necesidades de las comunidades rurales, antes de explotar los recursos de agua con fines agro alimentarios, industriales y urbanos.

XIII.- Los copartícipes efectuarán una promoción dinámica de la protección y de la conservación de 1os recursos naturales cada vez que una intervención tenga lugar.






	Nosotros, las partes participantes, aceptamos quedar vinculados a este Código y honorar los principios éticos antes mencionados.
 ANNEXE


la Carta de Montreal sobre agua potable y su saneamiento


En el marco del Decenio internacional del agua potable y del saneamiento ambiental (1981-1990), oxfam-québec invitó a venir a Montreal, los días 18, 19 y 20 de junio de 1990, tanto a la counidad internacional de las ONG relacionadas con la educación y con la ayuda al desarrollo como a sus asociados para formular y adoptar lo que se convertiría en la Carta de Montreal sobre agua potable y su saneamiento.
Participaron en este Foro Internacional de Montreal un centenar de personas, provinientes de 29 países, tanto de América Latina, de Asia, de Europa Centra y Oriental como de Europa del Oeste y de América del Norte. Estuvieron representados todos los componentes de la sociedad civil.
En septiembre de 1990, tras haber recibido el apoyo masivo de un número importante de dirigentes que operan en el terreno del desarrollo sostenible a través de todo el mundo, la Carta de Montreal sirvió como documento de reflexión y de referencia con ocasión de laConsulta Mundial sobre el agua potable y el saneamiento que tuvo lugar en Nueva Delhi. Organizada bajo la éjida del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y gracias a una invitación del gobierno indio, esta consulta, que señalaba la clausura del Decenio Internacional del agua potable y del saneamiento ambiental, reunió a 600 participantes venidos de 155 países.

Tras ello y con el fin de facilitar la aplicación concreta de los principios contenidos en la Carta de Montreal, los asociados implicados ne este proceso así fué como nació el Secretariado Internacional del Agua cuyo principal objetivo es promover la interacción entre los responsables de la sociedad civil y los gobiernos tanto a nivel local y regional como a nivel nacional e internacional, todo ello a fin de que sea respetado uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos: el acceso al agua potable.


Declaración

Siendo el acceso al agua una condición de sobrevivencia, nosotros afirmamos que toda persona tiene derecho al agua en cantidad suficiente para poder responder a sus necesidades vitales. Por lo tanto, la prioridad debe darse al millar y medio de personas que todavía no tienen acceso al agua potable.
El derecho al agua y a su saneamiento es inseparable de los otros derechos de la persona. No puede ser el objeto de cualquier descriminación e implica un respeto por todos. Hay que asegurar que la gestión y el aprovisionamiento del agua sean realizados de manera justa y eficaz, por medio de sistemas perdurables que fortalezcan la autonomía de los pueblos afectados.
El acceso al agua para todos exige esfuerzos para preservar cualitativa y cuantitativamente este recurso vital de nuestro planeta. Este esfuerzo a realizar concierne a todos los países sin excepción, a todos los medios, a todos los sectores, desde la agricultura hasta la industria, y a todos los niveles, desde la utilización personal y comunitaria hasta la administración nacional e internacional.


Principios básicos de nuestra acción

I.- El acceso al agua y a su saneamiento es, sobre todo, un problema político

El no respeto del derecho al agua para todos es, hoy en día, la manifestación de las desigualdades en la repartición del poder social y económico, independientemente de las diferencias geográficas, y exige de todos una solidaridad internacional constante para poder hacer respetar este derecho esencial. Por lo tanto, insistimos en afirmar la necesidad:
* de reconocer que el acceso al agua para todos está amenazado por los modelos de desarrollo que malgastan y contaminan los limitados recursos del planeta. Por lo tanto, se exige una reforma en los modos vigentes del desarrollo económico;

* de paoyar las reivindicaciones de los pueblos frente al Estado, favoreciendo la creación y el apoyo de las organizaciones democráticas, tanto en las zonas rurales como urbanas, sobre todo en los suburbios y villas miseria, donde las necesidades esenciales son cruelmente olvidadas;

* de denunciar y oponerse al control del acceso al agua y a su saneamiento, como medio de presión sobre los pueblos víctimas de guerra o de ocupación militar;

* de establecer asociaciones permanentes que reunan las ONG de desarrollo, tanto del Sur como del Norte, así como asociaciones de protección del medio ambiente y de defensa de los derechos de la persona que tengan como objetivo el suscitar una conciencia mundial sobre el problema del agua, de vigilar sobre la distribución y el aumento justo de los fondos destinados a este sector y de presionar los responsables para obtener la calidad y la justa distribución del acceso al agua y a su saneamiento.


II.- Orientar las acciones en este sector con la finalidad de apoyar a las poblaciones afectadas

El fracaso evidente de los modelos de desarrollo que se han aplicado, es debido, en gran parte, al hecho de haber excluido de las orientaciones y de las decisiones importantes del proceso de desarrollo a las poblaciones, y particularmente a las mujeres. Por lo tanto es necesario, que en todos los sectores y sobre todo en el sector del agua:

* de asegurarse que toda decisión importante sobre el abasto y la gestión del agua se tome, por medio de mecanismos de concertación, con la participación de las poblaciones afectadas y principalmente de las mujeres que son las primeras responsables del abastecimiento de agua, de la higiene y de la salud de la familia;

* de fortalecer el poder de las comunidades de base y particulamente de las mujeres, en su capacidad de controlar la planificación y la realización de los proyectos de agua potable y de su saneamiento y en la administración, por ellas mismas, de las instalaciones a mediano y largo plazo;

* de analizar nuevamente el concepto de partenariado entre las ONG del Sur y del Norte, para que las ONG del Sur sean las verdaderas promotoras del desarrollo, manteniendo estrechas relaciones con las ONG del Norte.


III.- Integrar el agua en una perspectiva global de desarrollo

A partir de la afirmación que el derecho al agua es inseparable de los demás derechos de la persona que están relacionados con un desarrollo global, es necesario:

* considerar l derecho al agua y a su saneamiento como un derecho esencial een torno al cual se puede articular un programa de desarrollo integral, incluyendo las actividades en salud, en la utilización de la basura, en la preservación de medio ambiente, en la educación y en la actividades económicas;

* preveer actividades especificas de conservación del agua potable y asegurar, al mismo tiempo, su distribución en cantidad suficiente al mayor número posible de personas;

* privilegiar, en todo proyecto, la utilización de los recursos locales existentes: maestría, trabajo, equipos, tecnologias, etc, con el fin de colaborar al mismo tiempo al desarrollo económico de la región, como elemento necesario a un desarrollo global y sostenible


IV.- Priorizar la educación y la formación de las poblaciones

Partiendo de la constatación que las soluciones estrictamente técnicas no son suficientes, por ellas mismas, para asegurar una mejor calidad de vida a las poblaciones, es necesario preveer, en todo proyecto y programa que tenga relación con el agua, el tema de la formación de los hombres y de las mujeres. En este sentido, varios principios se delimitan :

* prveer la formación de administratores del agua y de las técnicas locales, incluyendo de manera especial a las mujeres, para poder asegurar el mantenimiento de las instalaciones a mediano y largo plazo;

* incluir en la formación no solamente los aspectos técnicos sino también los temas más generales como la higiene, la salud así como una mejor comprensión del ciclo del agua en la naturaleza y los medios que permitten su adecuada utilización;

* comprometerse a promover, tanto las poblaciones del Norte como del Sur, la toma de conciencia sobre el bién público y sobre la importancia de defender la calidad del agua y del medio ambiente, en relación con la salud;

* adoptar una orientación participativa, utilizando en los programas de formación y de educación la competencia y los recursos locales existentes.




Recomendaciones

El derecho al agua y a su saneamiento tiene que estar garantizado, ante todo, por los gobiernos y las instituciones internacionales que deben asumir sus responsabilidades de manera urgente. Por lo tanto, recomendamos las siguientes acciones:

1.- Integrar en los planes nacionales, y en términos presupuestarios, el caracter prioritario del acceso al agua y a su saneamiento.

2.- Adoptar de forma explícita y coordenada una política global de la administración de los recursos del agua, incluyendo los aspectos del medio ambiente, de la producción agrícola y del desarrollo económica; dichas políticas no deben ser adoptadas sin el acuerdo de las poblaciones afectadas.

3.- Asegurar una repartición justa de los fondos destinados al acceso al agua y a su saneamiento y permanecer vigilantes, sobre todo en contextos de ocupación militar o de conflicto armado, para asegurarse que el acceso a un recurso tan vital como el agua no sea privado a una parte de la población por razones partidarias.

4.- Hacer adoptar une legislación sobre los derechos y deberes al agua y a su saneamiento y establecer mecanismos de concertación y de arbitrage de litigios, tanto a nivel nacional como internacional, que se encarguen de solucionar los conflictos relacionados con el agua.

5.- Reconecer el derecho y la necesidad de las poblaciones y principalmente de las mujeres a participar, por medio de estructuras democráticas, a la gestión del agua como elemento central de todo desarrollo, asociandoles en la definición de las políticas así como en todas las fases de los proyectos hidráulicos y de saneamiento de las aguas.

6.- Reconocer y apoyar, con las actividades y las políticas, las iniciativas de las comunidades locales que búscan el acceso al agua potable y a su salubridad, sobre todo aquellas comunidades tanto tiempo olvidadas de los suburbios y las villas misera.

7.- Insistir sobre la importancia de administrar y de rehabilitar las obras existentes antes de comenzar nuevas inversiones

8.- Apoyarse sistemáticamente en los recursos humanos y materiales locales, antes de recurrir a los recursos exteriores y de asociar en todo programa hidráulico la gama de la economía local (compañias, artesanos, pequeños comercios, etc.) ara favorecer un desarrollo global y sostenible.

9.- Considerar la dimensión social y humana en todo proyecto hidráulico y en este sentido, reconocer la importancia de las funciones respectivas de las ONG del Sur y del Norte, integrandolas en todas las etapas: en primer lugar, en la elaboración de las políticas de gestión del agua y posteriormente en la puesta en marcha de todo programa de agua potable y de su saneamiento
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Esta Carta ha sido presentada oficialmente al Alcalde de Montreal
en el cuadro de la ceremonia de clausura del Foro internacional de Montreal, el 20 en Junio de 1990

Secretariado internacional del agua
157, rue Saint-Paul Ouest, bureau 106
Montréal (Québec)
Canada H2Y 1Z5

Tél.: (514) 849-4262 - Fax: (514) 849-2822
E-mail: isw@web.apc.org

