
 

 
ENCUENTRO REGIONAL SECTORIAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO DE LA ISP 
México DF, 20-21 de abril de 2015 

INTRODUCCIÓN 

 

La privatización del agua bajo sus diferentes modalidades ha constituido para la ISP y sus 

aliados, una preocupación cada vez  más creciente. Muestra de ello, es que durante años se 

han realizado numerosas investigaciones y publicaciones sobre este tema; así como también 

ha sido objeto de innumerables  debates y múltiples resoluciones en diferentes foros 

nacionales e internacionales.  En el marco del IAMRECON  -una vez más- ,  sindicatos de este 

sector,  aprovechan la organización de este encuentro para  hacer una mejor lectura sobre la 

situación actual del  manejo  público del agua y el saneamiento y la amenaza al mismo tiempo 

de la privatización desde un concepto público-privado, promovido con apoyo de las IFI´s y la 

influencia de las grandes corporaciones multinacionales. En contraposición, como una 

estrategia paralela al enfoque comercial neoliberal en este sector, la ISP conjuntamente con 

sus afiliadas y en alianza con redes globales defensoras del derecho humano al agua, ha 

venido promoviendo los asocios público-públicos y público-comunitarios, así como apoyado 

bajo la “remunicipalización”, iniciativas de recuperación de empresas públicas,  que en el 

pasado fueron privatizadas.  Constituye un importante imperativo en la estrategia de lucha de 

la ISP por la defensa del agua como un derecho humano, sumar fuerzas contra la explotación 

irracional del recurso hídrico que favorecen megaproyectos de minería, agroindustria y de 

fracturación hidráulica para la extracción de gas de esquito, conocida como “fracking”, por sus 

siglas en inglés. Aparejado a ello, cabe reseñar que la protección del ambiente y de las cuencas 

hidrográficas, constituye también una importante prioridad para los sindicatos y sus aliados. 



Habida cuenta de lo anterior y como una consecuencia de la privatización, los sindicatos en 

este sector se han convertido en un blanco de ataque al vulnerarse los derechos laborales, la 

libertad sindical y el reconocimiento de la negociación colectiva, como una consecuencia de la 

“flexibilización laboral” y el ensanchamiento de la precariedad del empleo público en este 

sector. La denuncia contra la corrupción y el manejo amañado de contratos públicos-privados, 

ha sido objeto de constantes intimidaciones a la integridad física y psicológica de sindicalistas 

y sus familias,  en países como Guatemala, Colombia y Perú. Nuestra misión consiste en 

concentrar todos los esfuerzos necesarios para consolidar una plataforma sindical de lucha 

continental por el agua, el saneamiento y al ambiente. De manera que nuestra capacidad de 

influenciar e incidir en temas de control público sobre el manejo del agua es incuestionable y 

esencialmente estratégico, en sinergia con otras organizaciones globales que acompañan 

nuestra lucha. 

 

OBJETIVOS 

 

Este encuentro se desarrollará bajo los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Compartir experiencias sobre acciones sindicales, de movimientos sociales y de redes 

globales por el derecho humano al agua y contra la privatización y la comercialización. 

2. Identificar buenas prácticas institucionales en el sector del agua y el saneamiento que 

promueven asocios público-públicos y público-comunitarios y en respeto  a los derechos 

laborales y sindicales. 

3. Identificar líneas estratégicas prioritarias para consolidar una plataforma de lucha sindical 

continental por la defensa del agua como un derecho humano y en apoyo a la promoción 

de asocios público-públicos, público-comunitarios y comunitarios-comunitarios. 

4. Realizar una reunión de los órganos directivos de la Confederación de los Trabajadores y 

las Trabajadoras de Agua, Saneamiento y Ambiente de las Américas, CONTAGUAS 

 

 

METODOLOGÍA 

 

A fin de lograr la consecución de estos objetivos, durante el primer día del encuentro se 

desarrollará bajo la modalidad de “paneles y presentaciones magistrales”, intervenciones 

basadas en experiencias y opiniones sobre temas específicos relacionados con estrategias 

de trabajo por el derecho humano al agua y el respeto de los derechos laborales y 

sindicales. Estos temas serán moderados y comentados por representantes sindicales de 

América Latina y Canadá. Para el segundo día, se organizarán grupos de trabajo para 

elaborar líneas estratégicas de este sector, las cuales serán incorporadas al Plan de Acción 

Interamericano de la ISP 2015-2020. Igualmente se aprovechará un espacio de tiempo 

para realizar una reunión de los órganos directivos de la CONTAGUAS. 

 

 



 

PROGRAMA 

 

PRIMER DIA: Lunes 20 de Abril 

 

08:30 hs: Registración en el Encuentro (sólo quienes no lo hayan hecho previamente) 

 

09:00 hs:  ACTO DE APERTURA: 

- Luis Isarra, Secretario General de la FENTAP/Perú y Coordinador de la 

CONTAGUAS. 

 

09.30 hs: Breve presentación de las y los participantes. 

 

10.00 hs: PANEL: “El derecho humano al agua y el respeto de los derechos laborales y 

sindicales”: 

- Oscar Rodríguez, Responsable Regional del Sector de Agua y Saneamiento de la ISP 

- Margarita López, Presidenta de SINTRACUAVALLE/Colombia. 

- Carlos Sosa, Secretario General de FFOSE/Uruguay 

 

Moderan: Raúl Riquelme, FENATRAOS/Chile y Yolanda Jaguandoy, USE/Colombia 

 

11.00 hs:  PAUSA/CAFE 

 

11.30 hs:  CONFERENCIA: “Las tensiones y contradicciones entre el Estado y los actores 

sociales en el proceso de democratización política y la gestión del agua en América Latina”. 

- José Esteban Castro, Coordinador WATERLAT-GOBACIT 

 

Comentan:  Harold Humberto Fernández, SINTRAMBIENTE/Colombia e Ismael Cortazzo, 

FFOSE/Uruguay. 

 

13.00 hs: ALMUERZO/COMIDA 

 

14.30 hs: CONFERENCIA: “Impactos socio ambientales en los procesos de fractura 

hidráulica en México (FRACKING)” 

- Claudia Campero Arena, Alianza Mexicana contra el Fracking. 

 

Comentan: Luis Isarra, FENTAP/Perú y Kelti Cameron, CUPE/Canadá. 

 



15:30 hs:  CONFERENCIA: “La visión del SGBATOS en la proyección de la Empresa de Agua y 

Saneamientos Argentinos S.A., AySA y los derechos de las y los trabajadores” 

- José Luis Lingeri, Secretario General del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras 

Sanitarias (SGBATOS), Argentina. 

 

Comentan: Margarita López, SINTRACUAVALLE/Colombia y José Paulino Martínez, 

SITRAGUA/Guatemala 

 

16:30 hs:  PAUSA/CAFE 

 

17:00 hs: PANEL: “Experiencias sindicales sobre combate a la privatización del agua y 

saneamiento”. 

 

- Wilfredo Romero, SETA/El Salvador 

- Marco Antonio  Paucarcaja, FENTAP/Perú 

- Pedro Romildo Pereira dos Santos, FNU/Brasil 

 

Moderan: Ruben Segarra, CETE/Ecuador y Roberto Rodas, SINTRACUAVALLE/Guatemala. 

 

18:00 hs: CIERRE DEL DÍA 

 

 

SEGUNDO DIA:          Martes 21 de Abril 

 

09.00 hs: TRABAJO GRUPAL  

 

- Aportes al Plan de Acción Interamericano 2015-2020:  

a.  Líneas prioritarias de trabajo para el Sector Agua y Saneamiento. 

b. Reunión CONTAGUAS. 

 

Coordina:  

- Luis Isarra, Secretario General de la FENTAP/Perú y Coordinador de la CONTAGUAS. 

 

11.00 Hs:  PAUSA/CAFE 

 

11.30 hs: CONCLUSIONES  

 

12.30 hs: CIERRE DE ACTIVIDAD 

 


