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El objetivo de este taller consiste, fundamentalmente, en compartir información sobre las últimas 
formas de privatización del agua con miras a dibujar un panorama sobre las tendencias que están en 
auge. Con este debate, se espera identificar los desafíos clave que se nos plantean en el futuro 
inmediato. Aunque es importante no separar las cuestiones de suministro de agua rural y urbano en 
el discurso, puede que convenga, para afinar mejor nuestro análisis político, tratar primero por 
separado los sistemas de agua potable colectivos, que se encuentran normalmente en entornos 
urbanos y que, durante mucho tiempo, han sido el principal objeto de las políticas de agua. A 
continuación, abordaremos una discusión más general sobre la privatización del agua como recurso 
en sí. 
Hemos pensado en dividir el taller en tres temas básicos:

- Novedades en las políticas a escala mundial: situación en las instituciones financieras 
internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.). ¿Cómo ha evolucionado el discurso político de los 
bancos de desarrollo con respecto a los sistemas de agua urbanos? ¿Cuál es la situación en el caso 
de otros organismos políticos de gran peso, como la ONU y la UE? ¿Qué ejemplos lo ilustran 
mejor? (inicia la discusión: David Hall)

- Corporatización de servicios públicos de agua: causas y consecuencias de que las empresas 
públicas de agua se comporten como entidades con fines lucrativos o adquieran otras empresas 
públicas con motivos de lucro, acompañado de un análisis de la privatización del conocimiento en 
el ámbito del agua: privatización de laboratorios públicos que analizan la calidad de las aguas, 
patrocinio de cátedras en determinadas universidades y efectos de que el conocimiento se trate 
como una mercancía (confidencialidad de los contratos, tecnologías patentadas que impiden la 
solidaridad, etc.) (inicia la discusión: ?)

- Privatización del recurso en sí: aquí, subdividimos el tema en tres componentes:

− Privatización directa de organismos de agua: ejemplos de entidades de gestión de aguas 
superficiales o subterráneas que se están vendiendo o explotando, creación de mercados de 
derechos sobre el agua, mercados de derechos sobre la irrigación, etc. (inicia la discusión: 
Uwe Hoering)

− Privatización “indirecta” del agua 1: el caso del pago por servicios medioambientales (PES 
en inglés) (inicia la discusión: Daniel Moss)

− Privatización “indirecta” del agua 2: privatización/mercantilización del agua mediante la 
contaminación y la escasez del recurso ("nuevas fuentes" a partir de desalinización, 
ultrafiltración, reutilización del agua, etc.) (inicia la discusión: Martin Pigeon)

El tiempo previsto para el taller, tres horas, es poco para cubrir un tema tan extenso, pero 
intentaremos reservar media hora hacia el final de la sesión para preparar nuestro informe e 
identificar los desafíos clave que habrán surgido a lo largo de la discusión.


