
 

DANDO VIDA A LA LEY MUNDIAL DEL AGUA 
Medicina Global para un Rápido Sistema de Curación Integral 

 

El agua es la fuente y sustento de toda la vida en la tierra. 

Priorizando el agua, priorizamos la vida. 

 

Curar El Agua, Curar El Mundo.  

La ley mundial del agua invita a toda la humanidad a unirse alrededor de la curación radical de las aguas del 

planeta y del ciclo del agua. La generación de esta ley tiene como fundamento asegurar que todos los 

humanos y animales tengan un acceso garantizado al agua natural y no contaminada.  Esto incluye a cada 

individuo, organización, negocio, sector y gobierno responsable en su totalidad por el impacto en el agua. 

Por último “La ley mundial del agua” activa el sistema de curación integral como respuesta, el cual aborda 

muchas de las causas de origen de nuestros retos globales prioritarios. 

Las personas de todas las culturas y edades están experimentando un cambio profundo en cómo percibimos 

el mundo y nuestro rol en él. La pandemia del COVID-19 ha unificado la humanidad alrededor de los 

problemas de la salud, y ha catalizado un entendimiento compartido de cómo la salud humana es 

naturalmente dependiente de la salud de toda la red de vida.  

Mientras reflexionamos sobre nuestra desconexión de la naturaleza y la extensión del daño que estamos 

causando a nuestro sistema planetario que sustenta la vida, ciudadanos alrededor del mundo están, ahora 

más que nunca, listos para alzarse y unirse por todas las formas de vida.   

La pandemia ha provisto una oportunidad sin precedentes para una “restauración global” para transformar 

nuestros disfuncionales y obsoletos sistemas sociales, y para poner en su lugar nuevas leyes esenciales que 

cultivan proactivamente la salud y la vitalidad del planeta y todos los habitantes incluyendo las generaciones 

por venir. La pausa mundial en los negocios como eran de costumbre y las lecciones aprendidas en el 

bloqueo, han creado una tierra fértil para la aparición de una nueva forma radical de organizarnos como 

especie.   

A medida que entendemos la interconexión natural de la evolución global de los ecosistemas, nos damos 

cuenta que no podemos transformar nuestro sistema fragmentado; país por país, ley por ley o políticas por 

políticas. El virus nos ha hecho sumamente conscientes que los humanos hicimos límites y fronteras sin 

sentido a la naturaleza. Por consiguiente, si nosotros estamos en pro de proteger sabiamente y curar nuestro 

compartido hogar planetario, es vital que todas las naciones- estado colectiva y simultáneamente adopte 

acuerdos internacionales vinculantes que se alineen con las leyes de la naturaleza y asegure la salud y la 

integridad de la red de vida en su totalidad.     

El futuro se ve desolador si nosotros vamos a apoyarnos en las soluciones sintomáticas y fragmentadas 

ofrecidas por los actuales planteamientos políticos.  



 

Sin embargo, cuando cambiamos nuestro enfoque a un sistema de curación integral, reconocemos que no 

es sólo posible, la curación rápida y radical de la tierra, sino que también puede ir más allá de lo que nosotros 

podríamos imaginar.   

La propuesta para la ley mundial del agua es la primera iniciativa global para apoyar la implementación 

mundial de normas para una tierra saludable. Las normas ofrecen un marco esencial para un sistema de 

curación integral que apoye a los ciudadanos en el trabajo conjunto a través de los límites de las naciones, 

culturas e ideologías; para un sistema radical de transformación social y regeneración ecológica.    

La propuesta no es un documento legal como tal, sino más una invitación para los ciudadanos de todas las 

naciones para el trabajo en conjunto, para descubrir cómo asegurar la aprobación e implementación de la 

ley mundial del agua.     

Todos somos paridos del agua. Las comunidades ecosistémicas y humanas evolucionan en torno al agua.  

A medida que la humanidad renace de sus coyunturas críticas en nuestra evolución,  

nosotros nos alineamos con la naturaleza para honrar, proteger y restaurar el único cuerpo  

de agua que da a luz y nutre toda la vida.  

 

¿Por Qué El Agua? 

 Se estima que los seres humanos estamos compuestos en un 50% a un 75% por agua y al mismo tiempo el 

99% de las moléculas de nuestro cuerpo son agua. El acceso al agua pura es fundamental para el individuo, 

el colectivo y la salud planetaria. El agua prístina fortalece nuestro sistema inmune individual y colectivo y 

mejora la fuerza de vida exponencialmente. Cuando invertimos en purificar las aguas planetarias y restaurar 

el ciclo del agua planetaria, toda la vida se beneficia.    

 La “Pausa Global” ha revelado la forma en cómo la naturaleza puede curarse y restaurarse por sí misma con 

una velocidad sobresaliente y eficaz; prohibir todas las formas de contaminación del agua podría tener 

efectos extraordinarios, no solo en el mundo natural, sino también en nuestro bienestar físico, mental, 

emocional y espiritual. Mientras nosotros re-aprendemos y practicamos una correcta relación con el agua, 

cultivamos tierras fértiles para nuestra evolución hacia una cultura y civilización humana que proteja y se 

honre recíprocamente y todas las formas de vida. Al proveer el rol vital al agua en muchas funciones de la 

vida, podemos claramente reconocer cómo una inversión coordinada del agua pura para todas las formas de 

vida, es una medicina poderosa para este tiempo. 

A medida que reconozcamos que la curación del todo inicia con la curación colectiva de nuestras aguas, 

veremos el retorno de una ley ancestral a la conciencia de la humanidad, una ley que reemplaza todas las 

otras leyes.  

La ley mundial del agua aspira darle voz a la ley original del agua, exigiendo la restauración de la naturaleza 

prístina del cuerpo de agua de la tierra al máximo posible. La estructura del agua prístina está diseñada por 

la naturaleza para nutrir, curar y albergar vida. 

El agua es un misterio profundo y portador de información de varios matices. Cuando la estructura del agua 

es perturbada a través de contaminantes o ruido, las cualidades de la vida original al interior son impactadas. 



 

Esto a su vez genera stress en el cuerpo, y debilita nuestro sistema inmunológico individual y colectivo. La ley 

mundial del agua garantiza que nosotros cambiemos de la noción problemática de tener que conformarse 

con lo que es considerado “Seguro” beber agua, aunque contenga y legitime contaminantes hechos por los 

humanos, para purificar; el agua natural mantiene su nutritiva vida inteligente.  

 En última instancia la ley mundial del agua activa simultáneamente una sabiduría ancestral y un principio 

organizativo a través de la cultura humana que tiene el poder de orientar nuestras conductas con el principio 

de la vida y los ecosistemas de vida saludables. Como una actualización significativa en nuestro sistema 

operativo colectivo, la ley mundial del agua codifica la humanidad con información vitalizadora y un rango 

de beneficios para mejorarla vida. 

 

El Propósito De La Gobernanza    

Las víctimas en la salud humana y ambiental son inevitables, cuando las leyes son definidas por gobiernos y 

corporaciones que están desconectados de las leyes de la naturaleza y de la inteligencia auto organizada de 

los ecosistemas saludables. 

Códigos para una tierra saludable sugiere que el único propósito legítimo de la gobernanza y todos los 

sectores es proteger y cultivar la salud, la vitalidad del planeta y todos sus habitantes para las generaciones 

venideras. 

Dado que el agua es la base de nuestra salud personal y colectiva; los códigos proponen que una función 

primaria de la gobernanza es asegurar que todos los seres humanos y animales tengan garantizado acceso al 

agua pura, tal y como la naturaleza lo dispuso.  

La ley mundial del agua trabaja para implementar esta propuesta, ofrece un camino unificado: tomarnos 

nuestros roles, colectivo e individual, hacia una administración más saludable para la evolución de toda la 

vida, como una ley universal fundacional que se alinea con la naturaleza y para el bienestar de todos, la Ley 

Mundial del Agua trasciende los intereses y los sistemas de control basados en las naciones  y las empresas 

o corporaciones. Como tal, allana el camino para un conjunto coherente de “Leyes Raíces globales” que 

protejan los fundamentos de la vida: Tierra, Agua, Fuego, Aire, Clima, Biodiversidad y la Red de la Vida (como 

se describe en los Códigos para una Tierra Saludable).  

Es saludable una alianza de base, en la cual se trabaje hacia la adopción global de esta ley fundacional, para 

transformar o cambiar el poder y la autoridad de los gobiernos y las corporaciones; a los ciudadanos, quienes 

tienen más conocimientos e invierten en la salud y el bienestar de toda la Red de la Vida.  

La posibilidad de unirnos en todo el mundo por la Ley Mundial del Agua, es un paso crítico hacia una sanación 

radical de todo el sistema que generará vitales conversaciones globales no solamente acerca del agua y la 

salud, sino también acerca del rediseño de nuestros sistemas sociales; si se adapta de una manera hábil, 

simultáneamente en todo el mundo la Ley Mundial del Agua tiene el poder de catalizar una rápida 

transformación de todo el sistema, así como una transformación en todos los aspectos de la sociedad. 



 

Ésta ley es intransigente y se fundamenta en el sentido común; puede esencialmente reemplazar volúmenes 

de reglas burocráticas regulaciones que a menudo ocultan y exacerban en el compromiso y la corrupción de 

nuestros sistemas legales y judiciales.  

“Haz a los que están río abajo como te gustaría que los que están río arriba te hicieran a ti.”  

— Wendell Berry 

 

Los Beneficios Holísticos De La Ley Mundial Del Agua. 

La Ley Mundial del Agua trae muchos regalos consigo y oportunidades para transformar la cultura humana 

hacia un entendimiento más profundo y la manifestación de: 

Responsabilidad Para La Salud Del Todo 

La ley mundial del agua subraya el principio de responsabilidad mutua y responsabilidad de la salud del 

todo del que hacemos parte. Este giro alimenta un una conciencia cultural más profunda y una 

responsabilidad hacia las consecuencias de nuestras decisiones, acciones y estilos de vida.  

Educación Y Aprendizaje Para El Bienestar De Toda La Vida 

Aprender acerca del ciclo del agua y del rol del agua en el ciclo vital; es esencial para poder ser capaces de 

implementar la ley. Este enfoque educativo contribuirá a situar el “aprendizaje para la Vida”, en el centro 

del currículum mundial; cultivando una cultura en la que nuestra sabiduría y conocimiento colectivos sirvan 

como base para una mejor administración y una conservación de la vida más saludable.  

Paz y cooperación transdisciplinaria y global 

Dada la naturaleza interconectada de las aguas planetarias, la ley mundial del agua provee unos 

fundamentos obvios y esenciales ; cultivando no sólo políticamente, sino enfocado a la salud y a la 

cooperación (en investigación)  transdisciplinaria entre naciones y regiones. 

Verdad y transparencia  

Para implementar la Ley Mundial del Agua será necesario establecer un sistema para crear un mapa abierto 

y en tiempo real del impacto humano sobre el agua. La naturaleza del objetivo es medir la calidad del agua 

con tecnologías simples y accesibles, para hacer esto, tanto como un sistema de mapeo global generado 

por cada usuario, que permita Identificar y rastrear todas las formas de contaminación del agua, 

obstrucción del flujo natural del agua; para ser identificados y encontrar su fuente.  

De la salud holística y sabiduría curativa para todo el sistema  

La curación de todo el sistema aplica esencialmente la sabiduría de la curación holística a toda la biosfera y 

a la sociedad humana como un organismo vivo e interconectado. Activa una respuesta global coordinada 

que compromete a todas las naciones, todos los sistemas y todos los sectores. A los cuales reta 

sistémicamente y de manera simultánea. El enfoque colectivo de “Agua para la Vida” genera en nuestra 

cultura una conciencia nueva y compartida de las relaciones de los fundamentos de la vida, la salud, 

nuestras acciones; arraigando la sabiduría de una curación integral en el corazón de nuestros sistemas 

legales, económicos y políticos. 



 

Autonomía, resiliencia e interdependencia   

Los bloqueos debidos a la cuarentena y la crisis económica nos han dado una lección poderosa: La 

importancia de la resiliencia local, especialmente en términos de comida y seguridad del agua. La Ley 

Mundial del Agua establece los fundamentos más esenciales para darse cuenta de que unas comunidades 

saludables y resilientes locales, son las que pueden efectivamente administrar su propia comida y aguas de 

forma soberana.  

Integridad 

La ley mundial del agua trabaja para reintroducir la integridad en nuestras comprometidas y fragmentadas 

culturas. La integridad, tanto en el sentido de la completitud, como en la alineación de nuestras palabras, 

intenciones y acciones. Cultivar una cultura de responsabilidad mutua, también consiste en que nuestra 

integridad colectiva y personal sean recuperadas. 

Reconociendo nuestras aguas planetarias como un solo cuerpo, nosotros trabajamos para asegurar esta 

integridad, en términos de restauración de su flujo natural, y mantener la estructura pristina, y la 

integridad del agua en sí misma.  

Creatividad  

El agua nos da la valentía para crear nuevos caminos para dirigirnos a los temas globales que generan 

presión, e invita a los ciudadanos de todo el mundo a traer su creatividad única y su inspiración para este 

espacio compartido. 

Amor y responsabilidad administrando la vida  

Para re-aprender Cómo cuidar y cómo honrar el agua, nosotros abrimos el camino para sanar nuestras 

relaciones con todos los aspectos de la creación. Nosotros también aprendimos a “no dejar a nadie atrás”; 

el acceso al agua pura es reconocido como un derecho de nacimiento de cada ser humano, animal y 

ecosistema; mientras asumimos nuestros roles como administradores hacia una evolución saludable de 

toda la vida, contagiamos nuestra cultura y nuestros sistemas sociales, con un profundo sentido de 

entendimiento del servicio sagrado al bienestar de todo lo que existe. 

 

Una ley para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

Los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU están interconectados y el éxito de la mayoría dependen 

directamente de la sostenibilidad de las fuentes de agua… Un manejo íntegro y holístico del agua en el 

corazón de las políticas públicas, la planeación y las inversiones, representaría los fundamentos para una 

transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes.   

— Instituto Internacional de Agua de Estocolmo (SIWI) 

Priorizar el derecho al acceso universal al agua potable permitiría el desarrollo de sistemas de alimentación 

sana, cuerpos sanos, mentes claras, culturas sanas y ecosistemas sanos. En la medida en que la humanidad 

restablezca su adecuada relación con el agua, todos los asuntos de interés colectivo se podrán articular y 

reorientar con base en el valor de la vida como principio fundamental.  

https://www.siwi.org/


 

A continuación se mencionan algunas ideas sobre cómo una ley mundial para la protección y el acceso 

garantizado al agua potable, permitiría el avance de la mayoría de los ODS simultáneamente y en un 

tiempo récord. También establecería los fundamentos necesarios para organizarnos como especie, de 

manera innovadora y dando prioridad a la vida. 

Fin de la Pobreza 

El libre acceso a las fuentes de agua local es clave para la obtención de Soberanía Alimentaria. Elimina la 

obligación en muchos casos de pasar por procesos desgastantes, riesgosos y que consumen tiempo 

excesivo para la obtención del recurso. Es fundamental para la salud y el bienestar, a nivel colectivo e 

individual.  

Hambre Cero 

Con la instalación de sistemas eficientes para la obtención del agua, las comunidades podrán recibir 

capacitación pertinente en la administración adecuada del agua, mejoraría la producción de alimentos y se 

reduciría el hambre hasta su total eliminación.  

Salud y Bienestar 

La escasez y la contaminación del agua son determinantes para la mala salud en la población. Garantizar el 

acceso universal a fuentes de agua potable es fundamental para la buena salud y el bienestar.  

Educación de Calidad 

Calidad en la educación es aprender a convivir en armonía con nosotros mismos, con las demás personas y 

con la naturaleza. Aprender sobre el agua es aprender sobre la vida misma. Centrar la educación en el valor 

del Agua es entender que toda la vida está interconectada y es interdependiente, también enseña a co-

crear sistemas vivos prósperos. 

Equidad de Género 

El acceso libre y generalizado a fuentes de agua potable tiene un impacto directo sobre la mejora en la 

educación para mujeres, jóvenes y niñas, lo cual les permitiría desarrollar sus pasiones e intereses. Las 

mujeres tienen una conexión especial con el agua, son protectoras naturales del recurso y su liderazgo 

como guardianas del agua será respetado y reconocido.   

Agua Limpia y Saneamiento 

La Ley Mundial del Agua impacta directamente este ODS y lo acelera considerablemente. En la medida en 

que acordemos y enfoquemos la sabiduría colectiva y los recursos, podemos garantizar que todos los seres 

vivos tengan acceso garantizado al agua potable y se logrará antes de lo que podamos imaginar.  

 Energía Limpia y Asequible 

Garantizar el derecho universal al agua potable requiere la inmediata interrupción de las industrias 

extractivas y contaminantes, particularmente las dirigidas a la producción de energías de fuentes fósiles. La 

priorización de fuentes locales de agua estimula el empoderamiento de las comunidades en varios niveles, 

por ejemplo fomenta la propiedad comunitaria y el funcionamiento de sistemas de generación energética 

independientes de la red nacional.  



 

Trabajo Decente Y Crecimiento Económico 

La implementación de sistemas de agua local promueven la generación de empleo, fortaleciendo la 

resiliencia de las comunidades y estimulando las economías locales. 

 Industria, Innovación E Infraestructura 

La Ley Mundial del Agua promueve un enfoque hacia el Buen Vivir en todas las industrias, en la innovación 

y la infraestructura. 

 Reducción De Las Desigualdades 

Garantizando el acceso universal al agua potable se eliminaría una de las principales causas y a su vez 

síntomas de desigualdad en el mundo. 

Ciudades Y Comunidades Sostenibles  

El manejo y la administración de los sistemas de agua para consumo propio y su impacto sobre el entorno 

natural, será uno de los principales indicadores para medir la sostenibilidad y el adecuado funcionamiento 

de las ciudades y las comunidades en su conjunto. 

Producción Y Consumo Responsible 

La Ley Mundial del Agua propone un proceso de aprendizaje sistemático que involucra los sistemas de 

producción, el consumo y el manejo de desechos en armonía con la naturaleza. 

 Acción Por El Clima 

Teniendo como prioridad la restauración del ciclo natural del agua, se propende por la regeneración de los 

ecosistemas, lo cual impacta significativamente sobre el equilibrio y el mejoramiento del medio ambiente. 

Se reduce el riesgo por cambio climático.  

 Vida Submarina 

Con la limpieza y la protección de los océanos y demás cuerpos de agua, de todo tipo de contaminación 

incluida la acústica,  se asegura el bienestar de todos los seres vivos acuáticos. La vida submarina es un gran 

ejemplo de ecosistemas sanos. 

Vida De Ecosistemas Terrestres  

La vida en la tierra depende totalmente del agua. Ni la vida, ni la tierra pueden prosperar sin el acceso 

mínimo necesario al agua.  

Paz, Justicia E Instituciones Sólidas 

A medida que crece la escasez de agua producida por el deficiente manejo de la misma, se profundiza la 

injusticia entre las comunidades y con los ecosistemas. Así mismo, se seguirán intensificando los conflictos 

por el agua. Garantizar el acceso universal al agua, significa establecer las bases para la esperanza y la salud 

de todos, lo cual tendrá un impacto directo en la justicia a nivel global y en el mantenimiento de la paz 

mundial.  

Alianzas Para Lograr Los Objetivos 

Al ser la fuente de la vida, el agua puede ser el gran unificador donde se encuentran todas las naciones, 

culturas, grupos e individuos con el propósito de lograr un mundo mejor para todos. La Ley Mundial del 

Agua fomentará la colaboración y el compañerismo en pro de la vida.  



 

Estrategias Para La Implementación: Dar Vida A La Ley Mundial Del Agua 

El sistema como lo conocemos ya ha sido interrumpido.  Mucho de lo que se consideraba imposible ahora se 

está volviendo/ realizando posible. Dado la naturaleza crítica de Agua para la vida, la pregunta no es si esto 

es posible o no, sino cómo podemos realizarlo de la forma más inteligente, eficiente y compasiva posible. 

Para que la Ley Mundial del Agua sea adoptada e implementada, será apoyada por una serie de iniciativas 

que involucren a todos los sectores. Las ideas para tales iniciativas incluyen: 

Firma Previa De La Ley Mundial Del Agua 

En la preparación para el lanzamiento global de la petición de la Ley Mundial del Agua, nos estamos 

acercando a personas influyentes, grupos y redes de diversos sectores para invitarlos a “firmar 

previamente” la petición antes de que sea global. Al firmar previamente, todas las personas y grupos se 

agregaran al sitio web/ página como “Partidario fundador”.  

En el formulario de registro, podrá elegir si desea unirse como socio co-creativo o como socio de apoyo. Los 

socios co-creativos son individuos o grupos que están integrando la Ley Mundial del Agua en sus programas 

y/o desarrollando iniciativas con otros co-creativos para apoyar la adopción e implementación general de la 

Ley. 

Petición 

Se creará una petición en Cuidado 2 (el sitio de peticiones más popular y éticamente alineado que también 

permite que las peticiones se incluyan en sitios web). Una petición mundial puede servir como un 

referéndum global que, a su vez, puede sembrar referendos nacionales que profundicen en los contextos 

principales y locales. 

Una Carta Abierta 

Una carta abierta firmada por influencias globales de diversos sectores, culturas y disciplinas subrayando/ 

enfatizando la naturaleza esencial y universal de la petición de la Ley Mundial de Aguas, será compartida a 

través de grupos, medios alternativos y convencionales en todo el mundo. 

Edificios De Conciencia 

Una campaña mundial de información e inspiración que siembra la Ley Mundial del Agua y  las nuevas 

formas de organización como especie en las mentes y corazones de los ciudadanos de todo el mundo. 

Alianzas 

Dado que el agua abarca e integra muchos sectores, disciplinas y causas, la Ley Mundial del Agua ofrece 

una poderosa invitación para construir una alianza global diversa dedicada a la salud de todo el sistema. 

Como una causa fundamental y universal que une y aborda diferentes temas y tópicos, la Ley Mundial del 

Agua efectivamente impulsa una acción coherente dirigida por los ciudadanos para forjar un resultado 

beneficioso para todos los involucrados. 

Año Mundial Del Agua 2021 

Haciendo de 2021 un año para la cooperación global en torno a la implementación de la Ley Mundial del 

Agua. Se establecerá un conjunto de medidas, incentivos y disuasivos para garantizar que todos los países, 

corporaciones, grupos e individuos se sientan inspirados a participar en la curación global del agua y sean 



 

plenamente responsables de su impacto en el agua. Las tecnologías de mapeo pueden respaldar el 

seguimiento del progreso durante todo el año y se incentivarán iniciativas que nutran la cooperación global 

y el acceso garantizado al agua pura. 

Fondo Mundial Del Agua 

Un fondo global dedicado a la implementación de la Ley Mundial del Agua que es supervisado y 

administrado con total transparencia por diversos “consejos de amplio conocimiento y experiencia”. El 

fondo será apoyado a través de reparaciones corporativas, donaciones privadas y contratación colectiva. 

 Una Plataforma Comunitaria 

Una plataforma comunitaria en línea para la autoorganización ciudadana, el intercambio de recursos y la 

coordinación en torno a la adopción e implementación global de la Ley Mundial del Agua.  

Biblioteca De Soluciones De Agua 

Se pondrá a disposición del público una biblioteca global abierta de recursos que incluirá recursos 

seleccionados y seleccionados por el usuario. 

Medidas Y Mapeo 

Un sistema de medición y mapeo global que muestre la calidad y el flujo actual del agua en todo el mundo; 

el impacto de diversas empresas que minan/socavan y las que nutren Agua pura para todos. Esta iniciativa 

puede evolucionar a través de redes de Guardianes del Agua en todo el mundo, así como a través de 

iniciativas educativas que involucren a ciudadanos de todas las edades en el proceso de mapeo y 

seguimiento.  

El desarrollo de un sistema de mapeo de este tipo también será pionero en una actualización visual e 

integradora del "Estado de la salud planetaria" y la biometría planetaria medida por la calidad y el flujo del 

agua, que luego también se puede actualizar mediante otras medidas, como la calidad del suelo, 

biodiversidad, calidad del aire, etc. 

Administración Y Consejos Basados En Cuestiones  

La plataforma comunitaria de la Ley mundial del agua, “World water law” organizará “consejos de sabiduría 

y experiencia” autoorganizados que pueden reunirse en torno a diferentes aspectos de la administración 

del agua y la salud de todo el sistema para ofrecer el mejor asesoramiento al ecosistema en evolución de 

las iniciativas en torno al agua. 

Crear una red ciudadana de Consejos de Agua organizada por Watersheds, en el tiempo, diseñada para 

reemplazar el actual sistema de límites políticos artificiales de estados, incluso países. 

Agua Pura Para Todos 

Fundamental para la Ley Mundial del Agua es la comprensión de que el agua no puede ser mercantilizada o 

utilizada de ninguna manera que agote el acceso para otros. La transición de la propiedad y la privatización 

del agua a la administración sabia y competente del agua para que todos los humanos, animales y 

ecosistemas puedan tener acceso, es un objetivo central de la Ley Mundial del Agua. 

Un concepto para una iniciativa co-creativa global dedicada a garantizar que todos los seres humanos y 

animales tengan acceso garantizado al Agua lo más pura posible en el menor tiempo posible, comenzando 



 

con los grupos, especies y ecosistemas más vulnerables. Esta iniciativa contará con el apoyo de los recursos 

mencionados anteriormente e incluirá: 

• Cartografiar/mapear y analizar ecosistemas y comunidades que requieren el apoyo más urgente. 

• Recopilar y mostrar / difundir las mejores soluciones y sistemas que pueden adaptarse a las necesidades 

y condiciones locales de las comunidades y ecosistemas rurales. 

• Reunir líderes del área de todos los sectores relacionados para formar consejos consultivos sobre 

mejores prácticas y estrategias. 

• Reunir facilitadores, directores de proyectos y voluntarios para implementar soluciones sobre el 

terreno. 

• Iniciar programas integrales de capacitación para la autogestión local calificada del Agua, la soberanía 

alimentaria, energética y la rehabilitación de ecosistemas. 

No es una cuestión de costos, sino de prioridad. Llevar agua y saneamiento a todos costaría $10 mil 

millones al año. Es aproximadamente lo mismo que gasta Europa en helados. 

— Richard Jolly, presidente del Consejo Colaborativo de Abastecimiento  

de Agua y Saneamiento, patrocinado por la W.H.O. 

Un Reinicio Global Guiado Por El Agua 

La Ley Mundial del Agua impacta y es impactada por todos los sectores de la sociedad. La estrategia de 
implementación establece procesos para apoyar la exploración del impacto sectorial e intersectorial en el 
agua;  para incentivar el diálogo y la acción en torno al impacto, la responsabilidad y la creatividad para las 
mejores prácticas de agua a fin de  garantizar el agua potable para todos. Esto incluiría, por ejemplo: 

Estrategias De Transición Económica 
Dado que muchas empresas tendrán que reajustarse significativamente a esta nueva ley, se deben 
implementar estrategias holísticas para apoyar la transición o disolución de estas compañías. Apoyar los 
flujos de ingresos alternativos de la población requerirá una movilización masiva como nunca antes 
habíamos visto. Los empleados de las empresas en transición o en disolución requerirán un ingreso básico y 
capacitación durante esta fase de transición. Esto es particularmente relevante en el contexto del 
coronavirus, donde toda la economía está experimentando una reforma radical y muchas empresas se 
están reinventando. La Ley Mundial del Agua proporciona un estándar global para el restablecimiento de 
toda empresa humana. A medida que reconocemos la devastación que ha resultado de comprometer 
nuestro sistema de soporte vital, nos damos cuenta de que no hay justificación para que ninguna empresa 
contamine o retenga el acceso a nuestras Aguas. En lugar de apuntalar industrias poco éticas y 
contaminantes, el dinero público y el dinero de reparación de las corporaciones se pueden redirigir a la 
capacitación e inversión en negocios e industrias saludables. La Ley Mundial del Agua siembra una 
economía centrada en la vida. 

Ley 
En un mundo saludable, todas las leyes sirven y protegen la vida. La Ley Mundial del Agua es una ley 
fundamental que encamina otras leyes fundamentales para cada uno de los Fundamentos de la Vida. En 
este sentido, en última instancia, reemplazará y deslegitimará las leyes y regulaciones que directa,  
indirecta o potencialmente permitan socavar la salud del ciclo mundial de las Aguas y el Agua, o de alguna 
manera limitará el acceso garantizado de humanos y animales al Agua pura. 



 

Salud 
Priorizamos un sistema holístico de salud y bienestar que respalde y trabaje con las cualidades nutritivas y 
medicinales del agua pura y que proteja el sistema planetario del agua (de la contaminación farmacéutica, 
etc.). A medida que aprendemos cómo las agencias ambientales y de atención médica se han visto 
comprometidas por intereses corporativos, nos vemos obligados a crear un nuevo sistema de medición 
para la salud de todo el sistema con indicadores claros que nos ayuden a identificar de inmediato todas las 
sustancias o prácticas que perjudican la salud de cualquier parte de la totalidad. 

Medios De Comunicación 
En una cultura en la que todos son responsables de su impacto en el Agua, es importante también pedir la 
responsabilidad de los medios de comunicación con respecto a su impacto en la cultura humana, la 
conciencia y de nuestra relación con el Agua. 

Agricultura Y Alimentación 
Como las prácticas agrícolas industriales son actualmente uno de los mayores contaminadores de la tierra y 
las vías fluviales. Toda la agricultura deberá realizar una transición rápida a métodos orgánicos, locales, 
basados en plantas y con medidas eficientes en el uso del agua. Al asegurarnos de que todas las áreas de 
asentamiento humano tengan su propia fuente de agua regenerativa, con redes de distribución que 
funcionan con energía renovable, sentamos las bases para que todos esos asentamientos produzcan 
alimentos saludables abundantes a nivel local. La captación de agua urbana también se rediseñará para 
servir a los sistemas forestales urbanos circundantes. 

Aprendizaje Y Educación 
Priorizar el agua pura para todos los conjuntos en marcha: un proceso de aprendizaje global sobre el papel 
esencial del agua en el nacimiento, el mantenimiento, la alimentación y la información de toda la Web of 
Life. Aprender sobre el agua evoluciona nuestra comprensión de la interconexión, los procesos de todo el 
sistema y la curación de todo el sistema. Cultiva una cultura global con un entendimiento común y respeto 
por la vida. Las oportunidades de aprendizaje interdisciplinario sobre el agua cultivan un enfoque de 
aprendizaje de todo el sistema. Se enfoca en cómo las interdependencias y complementariedades de las 
diferentes áreas de conocimiento (a menudo enseñadas de forma aislada entre sí y la Vida) pueden usarse 
para servir a la Vida. 

Militar 
Como un paso clave hacia un proceso global de paz y curación, se pedirá a todos los países que reutilicen 
una parte significativa de su presupuesto militar y de defensa, y recursos físicos y humanos, para la 
curación y regeneración del ciclo del Agua con el fin de asegurar a todos los humanos y los animales tienen 
acceso garantizado al agua pura. Al orientar su poder y recursos para proteger, sanar y reponer las fuentes 
de agua en un esfuerzo unificador coordinado, la fuerza militar global restaura el papel de la guerra y la 
defensa en el lugar que le corresponde: la protección y la custodia de toda la vida. 

Infraestructura 
Asegurarse de que la infraestructura se alinee con el flujo natural y vitalizante de las aguas planetarias y el 
ciclo del agua. 

¡Juntos nos levantamos por el agua! 
¡Juntos nos levantamos para toda la vida! 


