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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,  aprovecharon 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 vulnerarseles 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.

Durante el encuentro las y los delegados asistentes, priorizaron su análisis en la definición de
estrategias a seguir, así como también de herramientas y líneas de acción, a fin de consolidar
su  lucha  contra  la  privatización  del  sector  del  agua  y  el  saneamiento  y  en  protección  al
ambiente para salvaguardar el recurso hídrico existente en los países de la región. 

En el  marco de este  encuentro,  la  ISP  y  WATERLAT-GOBACIT,  suscribieron un convenio de
cooperación hasta el 2017  (ver documento anexo). De igual manera se dispuso de un espacio
de  tiempo  durante  el  segundo  días  para  la  realización  de  una  reunión  interna  de  la
CONTAGUAS.

I.                En cuanto a la definición de estrategias se acordaron las siguientes: 

Estrategia contra la Privatización y mercantilización del recurso hídrico y los servicios públicos de
Agua y Saneamiento; Confrontación del TISA

Estrategia de defensa del agua como un derecho fundamental a la vida, como derecho humano
fundamental,  su  acceso universal  y  salvaguardando la  institucionalidad pública  en defensa del
interés público, de los pueblos.

Estrategia gubernamental o de incidencia sobre las políticas públicas;  defensa de los derechos
laborales  en  el  sector  público  y  comunitario  de  la  prestación  de  los  servicios  de  Agua  y
Saneamiento Ambiental. 

Estrategia de confrontación de la apropiación y privatización de los recursos naturales RN (Agua,
Energéticos, Suelo, mineros, biológicos, etc) en los diferentes Tratados internacionales que atentan
contra la base natural u oferta ecosistémica sobre la  cual se sienta el desarrollo de las sociedades.

Estrategia cultural  de  educación  para  el  desarrollo  de  información  que  sustente  procesos  de
formación crítica de los trabajadores sobre los retos que plantea un desarrollo ambientalmente
sostenible. El fortalecimiento del mundo sindical a partir del desarrollo del convenio entre la ISP y
WATERLAT.



Estrategia de lucha intersectorial para el desarrollo de un Sindicalismo Ciudadano: la integración,
articulación e  incidencia  conjunta  con  actores  de  la  sociedad civil  en la  defensa  colectiva  del
ambiente, el agua, los recursos naturales RN y la lucha contra la privatización.

II.              En cuanto a la identificación de herramientas y aprobación de líneas de acción, se 
acordaron las siguientes:

Desarrollo  de  la  gestión  pública del  agua  a  través  de  los  APP,  ACC  y  APC;  intercambio  de
experiencias compartidas con los movimientos  sociales y en general con otros sectores, desde el
nivel local y hasta el continental.

Campaña en medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación TICs , que
contrarresten las campañas oficiales y privadas por la privatización del Agua.

Replicar  a  través  de  las  redes  sociales las  campañas  dando a  conocer  los  programas  que  se
adelantes desde CONTAGUAS; desarrollar una agenda de Agua, Energía y Ambiente en el ámbito
regional.

Abordar  las  problemáticas  priorizadas,  enfrentando  las  amenazas  al  tiempo  de  proponer
alternativas  de  solución  como  en  el  caso  de  exigir  a  los  gobierno  de  rechazar  fuentes
contaminantes de energía y optar por el desarrollo de energías alternativas que minimicen los
impactos del cambio climático

Implementación de Programas de formación, sensibilización y conservación ambiental dentro de
las organizaciones sindicales y para con la sociedad civil.

Formulación  de una  política  intersindical  regional que  contenga  los  pronunciamientos  de  los
sectores de ambiente, agua y saneamiento.

Planificación de acciones de incidencia política a nivel gubernamental  por cada uno de los países
para  hacer  visible  la  política  intersindical  regional  y  en contra  del  TISA,  los  Tratados de Libre
Comercio y cualquier iniciativa que pretende la privatización de los servicios públicos y los recursos
naturales, remunicipalización, etc. 

La integración del mundo sindical con movimientos sociales en defensa del agua , en cada uno de
los países de la región, en contra de la privatización y la mercantilización de la misma; Desarrollo
de programas de intercambio de saberes y conocimientos a partir de las experiencias que ha vivido
cada país  de la  región para el  fortalecimiento de las acciones en la  defensa del   ambiente,  la
promoción del saneamiento y usos racional y sostenible de los recursos naturales. 

Consolidar  una  plataforma  continental de  acción  estratégica  que  permita  implementar
intercambios  en  tiempos  definidos  por  países,  por  subregiones  y  por  regiones  para  la
retroalimentación, apoyo y seguimiento en las acciones y políticas en la defensa del  ambiente,
agua y saneamiento, el uso racional y sostenible de los recursos naturales.



III.             En cuanto al proceso de consolidación de la CONTAGUAS:

Conformar un equipo de personas de las afiliadas a CONTAGUAS y la ISP, las cuales se reunirán en
forma virtual en las próximas semanas, a fin de discutir los preparativos de un próximo Congreso
que redundará en una revisión de sus estatutos y la incorporación de nuevas afiliaciones. En este
contexto los delegados de la FNU/SINDAE-Brasil, ofrecieron como sede la ciudad de Salvador de
Bahía,  así  como  co-auspiciar  algunos  gastos  relacionados  con  alimentación,  hospedaje  y
transportación interna.


