Alianzas público-público y
público-comunitarias para recuperar la
gobernabilidad del Agua
Participación de Míriam Planas en representacion de Enginyeria Sense
Fronteres y de Aigua és Vida en la Mesa redonda 1 (Gobernanza) en la
consulta organizada por Naciones Unidas para la 'Conferencia del Agua
de la ONU 2023' el 24 de octubre de 2022.
En primer lugar. Me gustaría leer una declaración escrita en conjunto por el Movimiento
Internacional por la Justicia del Agua.
'Ante la crisis de civilización impuesta por el capitalismo, que se expresa en la crisis
climática y que promueve la acumulación, el despojo y el consumismo sin límites, los
movimientos del agua y la justicia del agua exigen que en la agenda de la ONU se retome la
discusión del agua como sustancia de vida y como bien común que nunca debe ser objeto
de mercantilización, comercialización y financiarización. Es imperativo que la convocatoria
de debates sobre el agua como bien común, el agua como derecho y la integralidad de los
derechos humanos se base en el interés público y no en los intereses de las corporaciones
y los mercados mundiales del agua.
El agua, sus usos y su gestión están íntimamente relacionados con los mecanismos
democráticos y los derechos humanos. La privatización de territorios hídricos, de
ecosistemas esenciales al ciclo hidrosocial, de sistemas públicos de agua para consumo
humano o la privatización de sus componentes de gestión, sumado al desconocimiento de
la gestión territorial y democrática del agua por parte de sistemas comunitarios organizados,
son dispositivos corporativos de despojo. del patrimonio material e inmaterial de las
comunidades.
Este llamamiento pide la presencia y la voz de:
● Gente indígena.
● Comunidades y pueblos afrodescendientes.
● Comunidades urbanas campesinas y populares.
● Mujeres protagonistas de las luchas y acciones de resistencia y gestión por la
defensa del agua y la vida en los procesos de gestión comunitaria del agua,
organizaciones sindicales, operadores y usuarios públicos de agua, a partir de sus
propias palabras, experiencias y prácticas vividas, fundamentales como alternativas
al despojo y la privatización.
Por otro lado, desde ISF y la plataforma Aigua és Vida también tenemos demanda. Ante el
fracaso de las Asociaciones Privadas-Privadas en la realización de la TDAH, como se

evidencia en los últimos informes de las Relatorías Especiales del Derecho Humano al Agua
y al Saneamiento; y por el creciente abuso de poder que las transnacionales ejercen sobre
los gobiernos locales afectando la soberanía local. Existe una necesidad urgente de
promover las alianzas público-públicas y las alianzas público-comunitarias con el objetivo
de:
●
●
●
●
●

Formación y desarrollo de recursos humanos.
Asistencia técnica.
Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales.
Fortalecimiento genérico de la gestión pública.
Mejora de la participación

Queremos destacar su facilidad para incluir la participación fácil y flexible de representantes
de la sociedad civil, incluidos sindicatos, grupos comunitarios y usuarios. Y también el
hecho de que las alianzas se vienen dando desde hace décadas y son las que sustentan la
gestión del agua, y las que se muestran más resilientes para enfrentar los desafíos como la
emergencia climática que estamos sufriendo.

