
Seminario de Estrategia Global de la Red Reclaiming Public Water (1-3 febrero 2010, Brusellas)

Taller - Día 1: 14:30-17:00 (Sala de Conferencias): 
Experimentos de democratización, asociaciones público-pública y 
remunicipalización  

Sobre el Taller
Este taller se centra en las experiencias concretas de avance de alternativas sobre el terreno. Estas 
alternativas se presentan en forma de remunicipalizaciones,  asociaciones público-público y,  en un 
sentido más amplio, los procesos de democratización de los sistemas de agua públicos y comunitarios. 
Ellos han sido promovidos y luchados por los participantes del seminario de RPW. 

El taller pretende ser un espacio de aprendizaje colectivo, donde podamos compartir, discutir y llevar 
adelante las diversas experiencias de construcción  y lucha por alternativas públicas y comunitarias. 
Juntos,  buscaremos  debatir  y  desarrollar  los  aspectos  conceptuales,  los  fundamentos  políticos  y 
estratégicos  de  esta  diversidad  de  experiencias  a  fin  de  construir  un  entendimiento  común  de  la 
dinámica actual de las luchas del agua y las alternativas. El resultado a largo plazo del taller se espera 
que sea la difusión de nuestras experiencias y las luchas entre nuestras redes, y la elaboración de 
agendas compartidas y estrategias comunes. 

Los temas 
La democratización es un tema muy amplio que abarca desde las cuestiones de propiedad, acceso y 
derechos sobre la toma de decisión hasta temas de gobernabilidad y las estructuras de gestión, y se 
extiende también a temas de las relaciones laborales, los derechos de los usuarios y la sostenibilidad. 
La democratización se refiere a cómo los sistemas públicos y comunitarios pueden convertirse en 
entidades públicas participativas, eficaces y transparentes que democráticamente (de manera directa) y 
colectivamente permitan a los trabajadores, los ciudadanos y la naturaleza a alcanzar sus derechos. 

Las  asociaciones  público-públicas son  instrumentos  mediante  los  cuales  los  sistemas  públicos  y 
comunitarios pueden asociarse entre sí, con el fin de intercambiar conocimientos y capacidades, no 
sobre la base de un ánimo de lucro sino con el espíritu de solidaridad entre el sector publico. 

Remunicipalizaciones son procesos por los cuales los sistemas de agua privatizados vuelven a manos 
del sector público (a nivel municipal y estatal). 

Todas  estas  alternativas  son grandes  oportunidades  pero también plantean retos  formidables  a  los 
líderes políticos, movimientos sociales, sindicatos y trabajadores. 

El diseño del taller 

Parte 1: Recopilación de las experiencias y los avances 
• Inicio de discusión: presentación de cinco minutos, uno de cada región, para dar un panorama inicial 
y abrir el debate. 
• Lluvia de ideas sobre los casos y discusión abierta sobre nuestras experiencias, fortalezas y desafíos. 
Recolección de los casos, fortalezas, desafíos, etc en un rotafolio. 
• Debate abierto 
Parte 2: Análisis de nuestras estrategias
• Plenaria y/o pequeños grupos de trabajo: Discusión de las experiencias en detalle y análisis de sus 
fortalezas, desafíos y en que manera la red RPW puede apoyar dichas alternativas. 

Parte  3:  Formulación de  propuestas  de  cómo dar seguimiento  a  este  aprendizaje  colectivo  
• Formulación de propuestas para las estrategias de la red RPW


