
Llamamiento de alerta del Relator Especial para los derechos 
humanos al agua potable y al saneamiento 

 
Recientemente se anunció que el agua empieza a cotizar en el mercado de futuros de Wall 
Street. Éste es un espacio propicio para promover estrategias financieras especulativas 
sobre recursos vitales, como es el caso del agua, la energía o la alimentación, generando 
oportunidades de negocio sobre la base de graves afecciones a los más vulnerables y a las 
generaciones futuras. De hecho, ha habido ya terribles experiencias que han inducido y 
exacerbado hambrunas y quiebras de economías vulnerables.  
 
Ante esta noticia, como Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos al agua 
potable y al saneamiento, me veo en la obligación de hacer un llamamiento de alerta 
global dirigido, tanto a la ciudadanía como a Gobiernos y Parlamentos de los diversos 
países.  
 
Considerar el agua como una simple mercancía con la que se puede especular en estos 
mercados, no sólo supone un atentado directo contra estos derechos humanos, sino 
también de forma indirecta contra otros derechos humanos, al tiempo que suscita graves 
riesgos e impactos sobre el bienestar social, la salud pública y la sostenibilidad de los 
ecosistemas acuáticos. 
 
El agua es el alma azul de la vida en este nuestro mundo. Es esencial para la vida humana 
en particular, razón que llevó a la ONU a declarar el acceso al agua potable y al 
saneamiento como derechos humanos. Es pieza básica de la salud pública, como se 
demuestra en la actualidad en el papel vital que cumple en la lucha contra la pandemia. Es 
elemento clave del bienestar social que construimos gracias a los servicios domiciliarios de 
agua y saneamiento (más allá del mínimo vital que exige el cumplimiento de los derechos 
humanos). Es un recurso fundamental para sectores económicos vulnerables, 
especialmente en la agricultura, considerados de interés general de la sociedad. Además 
de sus valores y utilidades como recurso, el agua vertebra los territorios a través de los 
ríos, humedales, lagos y acuíferos, de cuya sostenibilidad depende hoy más que nunca 
nuestra vida en los escenarios que perfila el cambio climático en curso. En definitiva, un 
conjunto de valores vitales para nuestras sociedades que la lógica del mercado desconoce 
y no puede gestionar adecuadamente, y menos desde un espacio financiero tan propenso 
a estrategias especulativas como el de los mercados de futuro. 
 
Por todo ello, al tiempo que lanzo este llamamiento de alerta, convoco a todos y a todas a 
iniciar ese gran debate global sobre los valores del agua que nos propone ONU Agua para 
el próximo Día Mundial del Agua, el 22 de Marzo, bajo el lema #water2me. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


