Necesitamos tu firma
para apoyar la Iniciativa Ciudadana Europea
“El DERECHO AL AGUA y el SANEAMIENTO como DERECHO HUMANO”
Los ciudadanos necesitamos agua potable limpia y un sistema de saneamiento
de calidad. Pedimos a la Unión Europea que garantice este derecho y
promueva el abastecimiento de agua y el saneamiento como servicios públicos
esenciales para la ciudadanía. Hay que materializar este derecho.
La Unión Europea debe establecer objetivos vinculantes para la consecución de una
cobertura universal en todos los Estados miembros. Consideramos que la Unión
Europea debe aumentar su contribución a la realización universal, también fuera de
su territorio, del derecho al agua y saneamiento. Y es que millones de personas
siguen sin poder acceder a los servicios de agua.
Nuestros objetivos son los siguientes:
1.
2.
3.

La garantía de unos servicios de agua y saneamiento para todos los
ciudadanos en Europa.
No a la liberalización de los servicios de agua.
Acceso universal (y global) al agua y saneamiento.

La presente campaña es una herramienta para impulsar el compromiso con el
derecho humano al agua y el saneamiento. Ésta es una herramienta para que, en la
Comisión Europea, se dé un cambio de enfoque y que al mercado y la competencia
se antepongan el disfrute de derechos y la prestación de servicios públicos. Su
finalidad es la consecución del acceso universal (y global) al agua y saneamiento, y
la preservación de los limitados recursos hídricos públicos para las generaciones
futuras.
El AGUA NO es un BIEN COMERCIAL, sino un BIEN PÚBLICO.

El DERECHO AL AGUA y el SANEAMIENTO como DERECHO HUMANO
El AGUA NO es un BIEN COMERCIAL, sino un BIEN PÚBLICO
L'eau, un droit humain - Cilvēkam ir tiesības lietot ūdeni - Водата – основно човешко право A víz emberi jog - apa este un drept al omului - Voda je lidské právo - Voda je l’udské právo Voda je ljudsko pravo - Vatten är en mänsklig rättighet - Wasser ist ein Menschenrecht - Water
is een mensenrecht - El agua es un derecho humano - A água é um direito humano - l’acqua è
un diritto umano - vesi on perusoikeus - prawo do wody prawem człowieka - Vand er en
menneskeret - Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα - Vesi on osa inimõigustest Eestis - Vanduo
yra žmogaus teisė - ceart le uisce - voda je človekova pravica - Право на воду – право
человека - Su bir insan hakkıdır - - L-ILMA huwa dritt tal-bniedem
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