
 
PROGRAMA PARA LA REUNIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL PARA LA 
DEFENSA DEL AGUA 
 
8-11 de Septiembre, Toronto Ontario 
 
Domingo 7 de septiembre 
 
5- 7 pm encuentro y saludos  
Lugar por convenir 
 
Lunes 8 de septiembre    
 

PRIMERA PARTE 
Examinando dónde estamos y a dónde vamos 
- Qué  es lo que hemos logrado 

- Cuáles son los desafíos adelante  
 

8:00 am a 8:30 am - Desayuno 
 
8:30 am - 9:30 – Presentaciones + Dinámica para romper el hielo 
 
9:30 – 10: 00 –  Objetivos de la reunión/ principios anti-opresión (= hacer un balance de 
la dinámica del poder, la creación de un espacio seguro para la discusión, etc.)  
 
10:00 – 12:30 (Esta parte de la discusión será pasada por webinar)  
 
10:00 -10:30 – Bienvenida e introducción por Maude  
 
10:30-11:30 – Informe de las principales reuniones y discusiones regionales  

- Adri/Marcela (Red Vida)   
- Satoko (Reunión de Barcelona)  
- Mary Ann (Asia + MSP)  
- Sani Baba (Reporte de Africa) 
- David Sánchez (Europa) 
- David Boys /CUPE (Reporte laboral) 
- Richard Girard (campaña para detener el poder corporativo)   

 
12:00 – 12:30  - Preguntas de clarificación y resumen  
 
12:30 – 1:30 - ALMUERZO 
 
1:30 -3:30  - Campañas  contra la toma del agua por el poder corporativo (primera 
parte) (privatización y corporatización de los servicios) 
 



Discusión de World Café = 5/6 mesas en las que se trata una campaña local (20 minutos 
de discusión por mesa) 
Cada presentador tendrá la oportunidad de preparar una breve presentación y facilitar 
una discusión basada en:  

- Qué información necesita ser compartida con la comunidad internacional  
- Qué aportes y  análisis se requiere de la comunidad internacional  
- Qué estrategias puede apoyar la comunidad internacional 

 
Temas potenciales: 

- Austeridad y privatización en Europa: Grecia + España  
- Privatización en África Ghana (ISODEC) + delegados del PSI  
- India (Gaurav Dwivedi / Madhuresh) 
- Yakarta (Nila) + Sammy re. Asia 
- Norte América (CUPE, Judith …)  

 
3:30- 3:45 – DESCANSO 
 
3:45 – 5:45 – Campañas contra el poder corporativo  segunda parte 
 
(luchas por las fuentes de agua  estilo world café – ver más arriba) 
 
Temas potenciales: 

- Brasil (Luiz: lucha contra el fracking)  + campaña global contra el fracking (FWW) 
- Apropiación de  tierra y agua en África - Serigne (Senegal) + Hawa (Ghana)  
- Nigeria (ERA) + Banco Mundial (CAI) 
- Minería: El Salvador  + Perú 
- Conexión con los alimentos (Shiney)  + Campaña local TBD 

 
5:45 – 6:30– Reportes de la discusión y conclusiones  
 
 
Martes 9 de  septiembre  
 
8:30 – 9:00 – DESAYUNO 
 
9:00 am – 11:00 am  - Implementación del derecho humano al agua y saneamiento 
(acceso por webinar) 
Fish bowl para la discusión para que la gente hable de los referendos locales, y 
campañas a nivel nacional y local 
 
Discutir:  

- ¿Qué es lo que se ha logrado y donde?  
- ¿Cuáles son los desafíos?  
- ¿Qué es lo que necesitamos tomar de estas campañas  hacia 

delante/oportunidades + recursos que se requieren? 
-  

Temas potenciales (5 minutos cada uno): 
- European citizen’s initiative (EPSU) 
- Colombia (Javier: ¿Qué sigue? ¿qué se aprendió?  



- Desafíos constitucionales en Indonesia (Reza: DHAS como una herramienta legal)  
- Palestina (Ashraf) 
- Detroit (usando el DHAS para poner presión publica)   
- Foro Italiano (estrategia del referendo) 
- Conga, Perú (HRTW y minería)  
- Faeza (medidores de agua en Cape Town)  

 
 
11:00 – 1: 00  - Democratización de los sistemas de agua y manejo de fuentes de agua 
(lo publico, las alternativas y las nuevas y buenas historias)  
 
Discusión al estilo de Fish bowl con acceso vía webinar  
 
El objetivo de esta discusión es identificar estudios de casos fuertes que podamos 
aprender y sobre los cuales podamos construir como movimiento. 
 
P&R estilo de discusión:  

- ¿Cómo estamos promoviendo la justicia del agua a través de modelos 
alternativos?  
- ¿Cuáles son los desafíos/amenazas que enfrentamos?  
- ¿Cuáles son las oportunidades? 

 
Temas potenciales: 

- Acuerdos público-comunitarios (Adri/Marcela) 
- Comunidades Azules (Emma) 
- Italia (región de Lazio– implementación del referéndum = evitando la 

comercialización del agua, Acuerdos a través de fondos regionales)  
- - Prohibición de la minería en El Salvador y la minería y la ley de aguas a través 

de campañas de los ciudadanos (Comités de cuencas como modelo de gestión 
democrática de recursos) 

- Lucha contra la privatización en Nagpur – Jammu Anand 
 

1:00 – 2:00 pm ALMUERZO 
 

SEGUNDA PARTE: 
Lluvia de ideas: ¿Imaginando el futuro juntos? 
 
2:00–  4:00 –  Lluvia de ideas  
 
Tres conversaciones simultáneas en grupos pequeños  
 
Teniendo en cuenta las estrategias que se han propuesto en las reuniones mundiales 
anteriores, incluyendo: 

- Grupo de trabajo sobre el derecho humano mundial  
- Reuniones regionales como una alternativa al foro mundial del agua/contra-

cumbres  
- Campaña Internacional a distancia contra el Foro Mundial del Agua  



- Necesidad de producción de conocimiento, documentación e intercambio de 
información  

- Otros  
 

a) Campañas por el derecho humano al agua (global y regional)  
- ¿Cómo se vería el éxito en los próximos 3-5 años (ejercicio para imaginar + 

establecimiento de objetivos)  
- ¿Qué objetivos podemos establecer?  
- ¿Qué retos quedan por delante + cómo superarlos? 
- ¿Quiénes estarán involucrados? 
- ¿Qué recursos se necesitan?  

 
 

b) ¿La solidaridad internacional contra la toma del agua por  las corporaciones?  
- ¿Qué trabajo coordinado se requiere para frenar el poder corporativo del agua?  
- ¿Cómo se ve la solidaridad internacional en los próximos 3-5 años?  
- ¿Cuáles deberían ser nuestros principales blancos y objetivos?  
- ¿Qué luchas necesitan apoyo internacional más fuerte?  
- ¿Cómo debería apoyar el movimiento mundial las campañas locales? 

 
c) Expandiendo la democratización de los sistemas de agua y el manejo de las 

fuentes de agua 
- ¿Es realista hablar de democracia directa generalizada en la gestión local del 

agua? ¿Cómo podemos hacer que suceda?  
- ¿De qué estudios de caso podemos aprender?  
- ¿Cómo podemos hacer crecer algunas buenas iniciativas de PUPs,  acuerdos 

comunitarios, gestiones ejemplares de manejo de cuencas o gestión 
comunitaria?  

 
4:00 – 6:00 pm – informe y discusión de grupo 
 
6:00 –6:30 pm – Conclusiones  
 
 
Miércoles 10 de septiembre  
 
8:30 – 9:00 – DESAYUNO 
 
9:00 am – 10:30 am – espacio libre para que la gente se auto organice/conecte con 
otros 
 
 

TERCERA PARTE  
Planificación estratégica: ¿Cómo avanzamos juntos?   
 
9:00  – 10:30 – Convirtiendo los objetivos del derecho humano al agua en un plan de 
acción concreto   

- ¿Cuáles son nuestros objetivos?  



- Tiempos (cuales son las oportunidades identificadas por la intervención 
colectiva)  

- Lo que se requiere/¿cómo lograr esto? 
- ¿Quién va a hacer qué?  
- ¿Cómo? 

 
10:30 – 12:30 – Acción coordinada y solidaridad internacional contra el poder 
corporativo  

- ¿Cuáles son nuestros objetivos?  
- Tiempos (cuales son las oportunidades identificadas por la intervención 

colectiva)  
- Lo que se requiere/¿cómo lograr esto? 
- ¿Quién va a hacer qué?  
- ¿Cómo? 

 
12:30 – 1:30 – ALMUERZO – Protesta en las oficinas de Oceana Gold  
 
1:30- 3:30 Expandiendo la democratización de los sistemas de agua y el manejo de las 
fuentes de agua 

- ¿Cuáles son nuestros objetivos?  
- Tiempos (cuales son las oportunidades identificadas por la intervención 

colectiva)  
- Lo que se requiere/¿cómo lograr esto? 
- ¿Quién va a hacer qué?  
- ¿Cómo? 

 
3:30 – 5:30 – Resumen de la discusión y mapeo de un plan de acción   

- ¿Cuáles son nuestros acuerdos?  
- ¿Cómo seguir adelante? 
- ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos y como podemos vencerlos?  

 
*Los donantes estarán presentes en esta parte de la discusión para dar su opinión y 
responder preguntas  
 
6:00 – Cena grupal 
 
 
Jueves 11 de septiembre  
 
9:00 am – DESAYUNO 
 
10:00 – 12:30 - Resumen de los tres días de discusión y próximos pasos  
(discusión skype / webinar para los activistas + financiando a la comunidad)–  
 
(Detalles aun por ser trabajados.)  
 
 


