
Esta petición sirve como una plataforma para inspirar el consenso global y la acción 
dirigida por los ciudadanos hacia un acuerdo internacional vinculante para proteger y 

restaurar el estado natural de todas las aguas. El agua es un unificador primario que no 
conoce límites.  Levantemos juntos, como  humanidad, por  el agua y por la vida. 

 

 
Ley Mundial del Agua 

Hacia una  Sanación del Sistema 
 

 
La escalada de las  crisis ambiental, social y sanitaria  actuales son un claro llamado de atención 
para que toda la humanidad recuerde nuestras necesidades y prioridades compartidas: 

 
• Nuestra salud personal 
• Familias y comunidades locales sanas, solidarias y resistentes 
• Acceso local a nuestras necesidades básicas 
• Un mundo saludable para nosotros, nuestros  descendientes  y para toda forma de vida 

 
La respuesta global y rápida a la pandemia muestra  al mundo que es posible que los gobiernos y 
ciudadanos  se coordinar con las comunidades en torno a una crisis compartida, y que los 
individuos  cambien su comportamiento, en muy poco tiempo. Nuestro siguiente paso, como 
ciudadanos de la Tierra interconectados e interdependientes, es garantizar que esta respuesta global 
no se limite a contener y tratar los síntomas. Con esta crisis de efecto a largo alcance , la humanidad 
se enfrenta a una oportunidad sin precedentes para un "reinicio global": establecer nuevas leyes y 
sistemas fundamentales que cultiven proactivamente la salud y la vitalidad del planeta y de todos 
sus habitantes para las generaciones venideras.   
 
La estrategia más eficiente y holística para restaurar la salud tanto humana como ambiental es 
enfocarse en el Agua, la base de la salud y la fuente y sustentador de toda la Vida en la Tierra. Así 
como, la humanidad evoluciona hacia el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza , ahora 
estamos siendo llamados a levantar nuestra voz por el Derecho del Agua a ser protegida y restaurada 
a su naturaleza original y pristina.  
 

 
Propuesta para una Ley Mundial del Agua 

 
Nosotros, ciudadanos de la Tierra, pedimos y nos comprometemos a trabajar juntos con la sabiduría 
comunitaria para asegurar que se establezca una ley internacional vinculante para la protección 
inmediata y universal de todas las formas de Agua, como el primer paso vital hacia la cooperación 
global para una sanación social y ecológica efectiva y mundial.  

 
 
 



 
La Ley Mundial del Agua requiere: 

 
• La protección y restauración implacable de todas las fuentes naturales de agua, cuencas 

hidrográficas, ríos, lagos, humedales, estuarios y océanos. 
• La reconstrucción de los ecosistemas, necesaria para la restauración del ciclo hidrológico 

planetario 
• El acceso garantizado y gratuito de todos los humanos y animales al agua pura 

 
La Ley Mundial del Agua responsabiliza a todos los gobiernos, corporaciones, comunidades e 
individuos por su impacto en todas las aguas en todas partes. Esta Ley sirve como una base 
unificadora para que todos los gobiernos y sectores trabajen juntos con los 'consejos de sabiduría 
y experiencia' liderados por ciudadanos y comunidades   en la co-creación de nuevas formas de 
liderazgo, gobernanza, negocios y culturas que sirvan efectivamente para  la salud y la vitalidad 
del conjunto.  
 

Esta iniciativa global honra a los muchos Guardianes del Agua de todo el mundo que han dedicado 
sus vidas a la protección y reverencia del Agua en nombre de la Vida. 

 
La Ley Mundial del Agua es la primera iniciativa hacia la implementación de de los Codes For a 
Healthy Earth (Los Códigos para una Tierra Sana). Esta petición va ha ser lanzada globalmente el 24 
de Junio , en el dia para el agua de la World UNITY, durante World UNITY Week.  

 

Por Favor, lea y firme la petición de la Ley Mundial del Agua AQUI. 

https://www.thepetitionsite.com/en-gb/727/021/590/world-water-law/

