Queridas/os Amigas/os,
Gracias a todas sus organizaciones por apoyar la llamada global para que sea nombrado explícitamente el
derecho humano al agua y al saneamiento (HRTWS) en la Declaración política de la Agenda de desarrollo
post2015. Les complacerá saber que están en solidaridad con 621 organizaciones que han apoyado esta
llamada! (Vean la carta adjunta.)
El mapa habla por sí solo!
Esta respuesta abrumadora manda un mensaje muy fuerte y convincente a los Estados miembros para que
se incluía el HRTWS en la Declaración.
Hoy mandamos una copia de esta carta a cada uno de los Embajadores y Misiones de la ONU, relevantes
Agencias de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al Relatora Especial
sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento. El momento de esta llamada es crucial porque
esperamos que influirá el borrador de la Declaración que es anticipado a finales de mayo.
Si el HRTWS aparece en el borrador de la Declaración, abogaremos para que se quede allí. Si no aparece,
abogaremos vigorosamente por su inclusión y pediremos que continúe su incidencia al nivel nacional. Las
negociaciones formales sobre los textos borradores (llamados Zero Drafts) para la Agenda de desarrollo
post2015, incluyendo la Declaración, comenzarán la semana del 22 de junio 2015.
En las semanas próximas, se puede anticipar una actualización de nosotros sobre:
1) El Zero Draft de la Declaración y una indicación si el HRTWS fue o no incluido.
2) Un listado de claves de los Estados miembros para contactar y apoyar su liderazgo en la inclusión,
incluyendo algunas oportunidades especificas para la incidencia y para los medios sociales.
3) El resultado de las negociaciones de junio y cualquier oportunidad inmediata de incidencia antes de
las dos semanas finales de negociaciones del Zero Draft de la Declaración empezando el 20 de Julio.
Sus organizaciones pueden continuar a apoyar a esta campaña:
1. Llamen, reúnan o manden un fax o un correo electrónico a la/el representante gobernador/a de su
país que trabaja sobre post2015 con una copia de esta carta con las firmas de 606 organizaciones.
2. Por favor continúen utilizando los medios sociales con nosotros (Facebook: Post-2015 Human Right to
Water and Sanitation/ Twitter: @HRtoH2O) Manden tweets a la ONU y a sus representantes del gobierno,
urgiéndoles a incluir el HRTWS en la Declaración post2015, utilizando #DeclareHRTWS
3. Sigan nuestras actualizaciones y apoyen cualquieras inmediatas acciones de incidencias propuestas
Gracias otra vez por su apoyo y por su trabajo en todo el mundo.
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