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La red RPW trabaja a partir de la base de la obra colectiva que se materializó en el libro Por un
modelo público de agua: triunfos, luchas y sueños, publicado por primera vez en enero de 2005
(en inglés). Posteriormente, se ha traducido a muchos idiomas: indonesio, español, italiano,
chino, coreano, finés, hindi, tamil, malayalam, japonés y portugués (Brasil). Se están preparando
también ediciones en árabe, francés, canarés y urdu. La identificación de alternativas,
documentación, aprendizaje colectivo/intercambio de conocimientos y sensibilización son
importantes estrategias utilizadas por los miembros de la red para promover alternativas a la
privatización y la comercialización del agua. Durante los últimos cinco años, la red ha elaborado
muchos estudios, recopilaciones y otros materiales, tanto en formato impreso como electrónico
(www.waterjustice.org), que se han empleado en actividades de formación y campañas de
información de todo el mundo. Este material forma parte de la estrategia a largo plazo de la red
RPW para desmitificar la ideología de la privatización y las asociaciones público-privadas, y
aportar una mayor claridad conceptual sobre las PUP, las alternativas y los procesos de
democratización.
Hay también otras iniciativas sobre la identificación de alternativas y el aprendizaje colectivo,
como el Proyecto Servicios Municipales (MSP), la serie de Mesas Redondas sobre Desarrollo en
las Filipinas, los intercambios personales entre sindicatos de Japón y las Filipinas, y el curso
virtual sobre gestión del agua y gobernanza (un programa educativo para profesionales del agua)
que se está desarrollando en la India, por citar sólo algunos ejemplos.
Este taller ofrecerá un espacio para:
-

Compartir información sobre estas iniciativas,
compartir las lecciones aprendidas (qué ha funcionado y qué no en cuanto a la estrategia
y la metodología) y
discutir formas de seguir avanzando, especialmente mediante el
desarrollo/establecimiento de mecanismos para compartir el trabajo, colaborar y cooperar
mutuamente y organizar actividades conjuntas.

El taller también persigue presentar a los asistentes la labor de waterjustice.org y
remunicipalisation.org, dos iniciativas colectivas que se pueden emplear para trabajos conjuntos
en el futuro. Entre los resultados concretos que cabría esperar del seminario está que de él surja
un grupo de personas que dedique tiempo a remunicipalisation.org para garantizar que se
incluyan muchos más casos y campañas de remunicipalización, de forma que se convierta en una
herramienta dinámica y en una fuente de inspiración (igualmente con waterjustice.org y posibles
alternativas).

