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Nosotros, ciudadanos de todos los continentes, responsables políticos, representantes 
de organizaciones internacionales o no gubernamentales, científicos; responsables 
del ámbito empresarial, hacemos un llamamiento solemne a la comunidad 
internacional para una gran movilización de conciencias contra los problemas 
derivados de la sequía y para una actuación coordinada de los organismos 
internacionales en pro de un desarrollo mundial justo y equilibrado. ' . 
1. El agua es un derecho humano básico y fundamental para la vida. Sin embargo, 
según el Informe de Sostenibilidad del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), 1.100 millones de ciudadanos de la Tierra carecen de 
agua potable y 2.400 millones no cuentan con sistemas de abastecimiento. Esta 
insostenible situación se ve empeorada por la mala gestión del agua y los 
ecosistemas acuáticos, así como por los periodos cíclicos de sequía y repercute, de 
manera directa y fundamental, en los sectores más pobres de la población mundial. 
La escasez de agua genera también problemas de desigualdad entre hombres y 
mujeres y problemas en la infancia: 1,8 millones de niños mueren anualmente por 
enfermedades relacionadas con la escasez de agua y la falta de saneamiento. 
 
2. Somos conscientes de que estamos inmersos en una crisis mundial derivada de la 
escasez de agua, probablemente agravada en el futuro por las implicaciones 
derivadas del cambio climático. Por ello nos comprometemos a afrontar el problema 
haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos y a la necesidad de actuación 
de todos, cada uno en nuestro propio entorno. 
 
3. En consecuencia, desde nuestro compromiso como ciudadanos de la Tierra y 
nuestra responsabilidad con las generaciones futuras, hacemos un llamamiento a 
todas las organizaciones internacionales y países desarrollados para que, con su 
esfuerzo y ayuda, puedan superarse las crisis provocadas por la sequía y se apueste 
decididamente por la buena gestión del agua y los ecosistemas acuáticos, así como 
por la transferencia tecnológica a los países más necesitados. 
 
4. Estamos convencidos de que las vías de solución pasan por la cooperación 
internacional y la acumulación de esfuerzos. Nos comprometemos a impulsar una 
labor integrada en la que las naciones y pueblos con un mayor bagaje cultural sobre 
las sequías y la escasez de agua ejerzan la oportunidad y el compromiso de compartir 
su mayor experiencia y conocimiento en la materia. 
Las circunstancias y retos que nos plantean las sequías deben ser objeto de labores 
de investigación continuada, como se ha señalado en las prioridades de la Plataforma 
Tecnológica Europea para el Agua. 
Por todo ello, y de acuerdo con ,la Conferencia de París por una Gobernabilidad 
Ecológica Mundial (3 de febrero de 2007), lanzamos un llamamiento para transformar 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una 
auténtica Organización Internacional de composición universal. 
 
5. Por último, desde este Foro Internacional sobre la Sequía, pedimos la colaboración 
a todos los dirigentes políticos, a las entidades_públicas y privadas, y a los ciudadanos 
en general, porque está en manos de todos ganarle la batalla a la sequía. 
Actuemos contra la sequía. Es una responsabilidad de todos. 
 

En Sevilla, a 20 de junio de 2007 
 


