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12:00 – 14:30 CONFERENCIA: "El derecho al agua en el escenario global: impactos de la
crisis alimentaria, cambio climático y la lucha por los usos del agua."
Diagnóstico y análisis de los conflictos del agua en el marco de un mundo sumido en una gran crisis
de acumulación capitalista de alcance planetario, que agudiza la desigualdad en el acceso a los
alimentos y pone en riesgo los acuerdos políticos para disminuir los GEI en la atmósfera y mitigar
los efectos del cambio climático.
Coordinación: Tommaso Fattori (Movimiento Italiano por el Agua)
- Anne Petermann (Global Justice Ecology Project)
- Wally Menne (South Africa's Timberwatch Coalition)
- Madame Mitterand / André Abreu (France Libertés)
- Marcela Olivera – (Red Vida, Bolivia)
- Representative from the Landless Peoples' Movement (Movimento Sem Terra)

14:30 – 16:30 PANEL: "La defensa del agua como bien común y en manos públicas y
comunitarias. Alternativas de gestión para los pueblos."
Avances y obstáculos en la lucha contra las privatizaciones de los servicios de agua y saneamiento
en América Latina y el mundo. Entender las nuevas estrategias de las corporaciones frente a las
victorias populares y hacer foco en las formas organizativas, de gestión y financiamiento de las
alternativas públicas, comunitarias y sociales que han ido surgiendo en el mundo.
Coordinación: Ana Ella Gómez (El Salvador)
- Renato Di Nicola (Movimiento Italiano por el Agua)
- Carmen Sosa (FFOSE – CNDAV, Uruguay)
- Alberto Muñoz (Asamblea Provincial por el Derecho al Agua, Argentina)
- César Cárdenas (OCSP, Ecuador)
- Danilo Urrea (CENSAT, Colombia)
- Raul Maireles do Vale, Presidente de SAAEB, Belén, Pará

16:30 – 18:30 TALLER "Diálogo público sobre los desafíos en la lucha por el agua como
derecho humano."
Un espacio de comunicación con micrófono abierto para que las voces de los y las guerreras del
agua, de organizaciones, comunidades, barrios, empresas públicas y redes, puedan informar y
debatir sobre sus casos particulares, enriqueciendo en la diversidad la comprensión de los procesos
de organización, movilización y propuestas a nivel local y nacional. El registro de estos testimonios
conformará una base útil para difundir y hacer conocer la amplitud del movimiento del agua.

Coordinación: Javier Taks (CBB – CNDAV, Uruguay)

Este es un evento abierto a la participación de todos y todas, sin embargo, algunos de los que
intervendrán serán:
- Fernanda Levenzon (Center for Housing Rights and Evictions)
- Quique Gornés, Ingenieros Sin Fronteras (Catalonia, España)
-Erasto Reyes, Bloque Popular (Honduras)
- Wenonah Hauter, Food and Water Watch (EE.UU.)
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15:00 – 18:00 TALLER "De Belém a (Alter) Estambul: derecho al agua y los desafíos para
una gestión alternativa de los recursos hídricos en un mundo en crisis"
Frente a la próxima realización del Foro Mundial del Agua de Estambul (marzo 2009), las
organizaciones y movimientos de América Latina y el mundo se informarán y discutirán su
estrategia con miras a influenciar el desarrollo del FMA a favor de los intereses de los pueblos.
Coordinación: Claudia Campero (COMDA – México)
- Erkin erdogan (Campaign another water management is possible)
- Abdullah Aysu (Platform no to the commercialization of water)
- Representante de Servicios Públicos Internacional (por confirmar)
- Santiago Arconada (Venezuela)

