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Dia 2 (2 de Febrero): Plataformas nacionales y regionales para Pups
10:30-12:30 Workshops – primera ronda

Coordinadores: Marcela Olivera, Philipp Terhorst, Emanuele Lobina.

Emanuele Lobina: el intercambio de conocimientos y la promoción de la base 
de datos de los PUPs.

PSIRU está organizando y acogerá un centro de intercambio de conocimientos 
sobre Pups y la promoción online de la base de datos. 

La base de datos en línea estará diseñada para permitir a los operadores 
públicos progresistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil 
establecer contactos y establecer los PUPs en función de las necesidades de 
capacidad local y la experiencia que ofrece.

El centro de intercambio de conocimientos dará apoyo a todos aquellos 
interesados en la promoción, apoyo y desarrollo progresivo de los PUps. Lo 
hará mediante el almacenamiento de datos de los pups existentes, de la 
experiencia (positiva y negativa) de los Pups de nueva creación y sobre las 
fuentes de financiamiento disponibles para los Pups. También ofrecerá 
asistencia (incluida la capacitación) en la redacción de propuestas para la 
financiación de los PUP y en el seguimiento y control de éstos.

Experiencias regionales
En los últimos años, varios países de Centro y Sur de América han tratado de 
desarrollar los PUP. Partiendo de estas experiencias, se ha creado una 
plataforma para los Pups en Uruguay y está en sus inicios. Si bien esta 
plataforma se está perfeccionando en función de nuestras necesidades 
regionales, no se limita a sólo al sur de las Américas.

Estamos tratando de implicar a socios de Norte América. Es importante que 
compartamos nuestras experiencias y conocimientos ya que éste modelo de 
plataforma necesita la experiencia y las perspectivas de las diferentes regiones, 
profesiones y grupos sociales. Por ejemplo, en América Latina el desarrollo de 
dicha plataforma está en manos de activistas y sindicatos. También 
necesitamos experiencia financiera, asesoramiento profesional, y otros 
expertos en la gestión del agua relacionados con la cuestión. Es importante 
darse cuenta de que ese desarrollo acaba de empezar con muchos problemas 
aún por resolver - por ejemplo, trabajamos con un operador global que se está 
desarrollando en la ONU? En este taller se espera llegar lejos con este debate 
sobre el perfeccionamiento de nuestro enfoque de plataforma, reconociendo 
que este no es un modelo que debe copiarse, sino un trabajo en progreso.

Discusión
I. ¿Para qué necesitamos estas iniciativas? ¿Cómo llenar los vacíos y 
aumentar la fuerza estratégica de nuestros movimientos?
a) ¿Qué otras experiencias y debates regionales hay que identifiquen proyectos 
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similares o la necesidad de este tipo de proyectos?
b) ¿Qué lagunas hay en nuestras redes y en la lucha por el agua pública de la 
comunidad que estas iniciativas pueden y deben atender?
II. ¿Cómo podemos hacer estas iniciativas más eficaces?
a) ¿Cómo pueden contribuir los activistas en la identificación de socios 
potenciales para los Pups progresistas?
b) ¿Cómo pueden los activistas asegurar el apoyo político e institucional para 
los Pups progresistas?
c) ¿Cuáles son los posibles obstáculos que los activistas podrían enfrentar en 
sus intentos de asegurar el apoyo político e institucional para los PUPs 
progresistas?
d) ¿Qué estrategias pueden desarrollarse para superar esos obstáculos?
e) ¿Cómo puede la plataforma PUP desarrollada en América adaptarse y / o 
aplicarse a las necesidades de otras regiones del mundo?
f) ¿Cómo puede la experiencia de otras partes del mundo estar disponibles y 
ayudar a perfeccionar la labor en curso en América?


