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ENCUENTRO TRABAJADORES/AS DEL AGUA, ISP- PROYECTO AGUAS DEL SUR.
“FORTALECIMIENTO DEL ROL DE LOS SINDICATOS DEL AGUA EN LA LUCHA POR SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD”
Este Encuentro se desarrolló en el marco del Proyecto de LO-TCO (actualmente Union to
Union) “Aguas del Sur” Internacional de Servicios Públicos (ISP), realizado los días 26, 27 y 28
de octubre en Viña del Mar – Chile.
Objetivos de la actividad:

• Profundizar la información y el conocimiento sobre los efectos de la privatización de los
servicios de distribución como el Agua, y su impacto en los trabajadores/as y la ciudadanía.

• Conocer las principales acciones desarrolladas por las organizaciones beneficiarias del
proyecto durante el año 2016, desde el punto de vista de las demandas sindicales y su
política de alianza

• Evaluar los resultados esperados del proyecto durante los tres años de ejecución (2014-16),
y concordar las principales líneas de acción futuras.

• Fortalecer la red de sindicatos del sector Agua en el Cono Sur y Países Andinos
Participantes: representantes de las afiliadas a la ISP del Cono Sur y países Andinos:
FENATRAOS (Chile); SIFUESSAP y SITUE (Paraguay); FFOSE (Uruguay), SINTRACUAVALLE
(Colombia) y FENTAP (Perú), ANTAS (Ecuador) grupo que en conformidad a las políticas de la
ISP y a los términos del proyecto, debe estar integrado, a lo menos, por un 50% de mujeres, y
un 30% de Jóvenes menores de 35 años.
El primer día del encuentro, por la mañana, se dedicó a compartir una breve descripción y
análisis de lo acontecido en los países y del contexto político-sindical, y en qué medida lo
descripto afectó al proyecto. Luego participamos de una masiva movilización por las calles
principales de Viña del Mar con el conjunto de los sindicatos del sector público de Chile en
conflicto. Por la tarde se continúa con la actualización del escenario de solidaridad
internacional y desarrollo sindical, donde Magnus Anderson (VISIO-Suecia) hizo una exposición
del trabajo que se ha realizado en los últimos 20 años con sindicatos chilenos, y desde hace
unos años se redireccionó el proyecto para trabajar con más sindicatos por eso se canalizó por
la ISP. Actualmente hay siete proyectos, se piensan que sean diez para el próximo tiempo, pero
el próximo año no habrá dinero del gobierno sueco para el conosur excepto Paraguay por lo
que significa el Acuífero Guaraní, pero existe un fondo de solidaridad del sindicato VISION que
se pueden llegar a destinar para nuevos y/o continuación de proyectos, se hará una evaluación
para ver las experiencias generadas por el proyecto para tomar decisiones. Lo que se espera es
que todo el conocimiento generado por los sindicatos en diferentes países se vea en acciones,
actividades, viendo cómo proyectar en el futuro nuevos trabajos en mutua colaboración.

En segundo día se trabajó en diferentes modalidades y metodologías, exposiciones, debates y
conclusiones plenarias en los temas: Políticas de la ISP en la lucha contra la privatización de los
servicios públicos, y Cooperación sindical.
Tratando de responder la siguiente pregunta: ¿Qué está haciendo el movimiento sindical en
nuestros países para enfrentar las amenazas descriptas del contexto político-sindical?

1- Desde la plataforma política o programa sindical:
Lucha contra los Fondos Privados de Pensión (AFAPS), los Tratados de Libre Comercio, la
concentración privada de los Medios Masivos de Comunicación. Defensa de los Derechos
Humanos, de Protesta, al Trabajo, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva por Rama, y la
No privatización de los Servicios Públicos.

2- Desde la unidad (alianza):
Unificar las luchas. Estrategias de unidad de lucha desde la organización, correlación y
solidaridad de clase, conjuntamente con movilización de masas populares. Procesos
organizativos de unidad. Redes en defensa del agua y el ambiente. Redes en busca de unidad
social con confluencia de todos en defensa de la soberanía y bienes naturales. Unidad de
acción en contra de la expropiación del territorio. Alianza de lucha contra el TISA. Encuentro de
fortalecimiento sindical ISP. Redes de comunicación intersindical. CONTAGUAS confederación
sectorial.
3- Desde la autonomía sindical:
Límites claros y precisos de los espacios y decisiones de autodeterminación colectiva de las
organizaciones sindicales. Se toman decisiones desde nuestra autonomía, pero se enfrentan
dificultades al definir las acciones de manera independiente. Autodeterminación en promover
encuentros con diferentes organizaciones sindicales y sociales. Generar discusiones sobre
política pública. Cuestionar el uso de los dineros públicos.
4- Desde la formación sindical:

Se vio sumamente necesaria e imprescindible una formación sindical de clase para tomar
conciencia de los procesos históricos y de la realidad que vivimos. Se realizan cursos de
formación sindical para trabajadores de base. Se avanza en la discusión y ejercicios de
negociación colectiva. Se presentan dificultades en la consecución de los recursos para
materializar ejercicios continuados de formación político sindical. Se presenta poco interés de
los jóvenes y las mujeres en participar de los espacios de formación ideológica sindical. No se
realizan campañas de convencimiento de la importancia de la formación sindical clasista.
El tercer día comenzó con la exposición de tres experiencias sindicales sobre cómo enfrentar la
privatización del agua, caso Uruguay, Colombia, y Perú. Nosotros repasamos el proceso que
llegó hasta la Reforma Constitucional del 2004, y cómo el Estado uruguayo ha tratado de
plasmar lo establecido en el art. 47 y lo que estable la Ley 18.610 Política Nacional de Aguas.
Los compañeros de Perú expresaron la fuerte presión privatizadora que existe. Y los
compañeros de Colombia el trabajo que realizan territorialmente con las comunidades y la
lucha por la defensa de la gestión pública-comunitaria del agua y como se apoyan
conjuntamente en sus luchas y reivindicaciones.

Y la parte final del encuentro se trabajó en dos grupos, uno basó su tarea con las “Amenazas” y
“Oportunidades” con la consigna:
¿Qué Acciones (actividades) para hacer frente a las Amenazas?
Resultando las siguientes propuestas:

1- Acción de formación en un ejercicio piloto, en zonas determinadas en un lapso corto de
tiempo (Gestión Pública Comunitaria).
2- Campañas de concientización de las nuevas formas de privatización, dentro y fuera de
los sindicatos.
3- Obtener información de legislación sobre servicios públicos y medio ambiente para
estudio comparativo de las Américas.
4- Crear banco de datos sobre el Acuífero Guaraní.
El otro grupo basó su tarea con las “Debilidades” y “Fortalezas” con la consigna:
¿Qué Acciones (actividades) para enfrentar las Debilidades?
Resultando las siguientes propuestas:

1- Cursos de formación sindical de clase que contengan las experiencias de lucha contra
las
privatizaciones
(publicaciones sindicales), visiones
sindicales p.ej:
internacionalismo, conocimiento en los territorios. Armar una propuesta para
colectivizar a cargo de FFOSE(a confirmar)

2- Difundir el Observatorio del Agua, siendo responsabilidad de cada organización. El

coordinador de la información es FENATRAOS, y cada sindicato le envía información al
coordinador.

Se llegó al acuerdo que los sindicatos asuman las responsabilidades como organización y no a
título individual de los participantes del encuentro, es de mencionar que los que participamos
en nombre de FFOSE aclaramos que nosotros no podíamos definir asumir responsabilidad
alguna sino que es el Secretariado Ejecutivo de FFOSE quien va a decidir si acepta las
propuestas y las tareas emanadas de dicho encuentro.
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