Water 2.023 Finanzas
Participación de David Boys en nombre de la Internacional de
Sindicatos Servicios Públicos en la Mesa Finanzas en la consulta
organizada por Naciones Unidas para la 'Conferencia del Agua de la
ONU 2023' el 24 de octubre de 2022.
Hablo en nombre de la federación sindical Public Services International, fundada en 1907,
ahora con 700 sindicatos nacionales de 160 países, con 30 millones de mujeres y hombres
trabajadores, que brindan diariamente servicios públicos clave de los que dependen
nuestras familias y comunidades.
También hablo en nombre del movimiento mundial por la justicia del agua, que une a los
trabajadores y las comunidades de todo el mundo. Poco de lo que digo ya se ha dicho hoy
aquí.
Henk Ovink dijo hoy que el 99% de nuestras inversiones están empeorando nuestra crisis
climática.
El director de inversiones para inversiones sostenibles en BlackRock, que administra más
de $10 billones, renunció a su trabajo y dijo que las empresas que deben maximizar las
ganancias son estructuralmente incapaces de cumplir con los objetivos sociales y
ambientales.
The Economist en julio criticó el modelo ESG en un especial de 15 páginas, llamándolos
ineficaces, permitiendo el lavado de cara y lavado de cara corporativo.
El resultado de nuestro modelo es concentrar más riqueza e influencia política en cada vez
menos manos, independientemente de los impactos negativos sobre las personas o el
planeta o sobre la salud de nuestras instituciones democráticas.
Este no es el mundo que queremos.
Sin embargo, los ODS se basan en la premisa de que debemos descubrir cómo atraer
capital financiero privado al agua, la energía, la salud y la educación.
El FMI y el Banco Mundial tienen políticas de financiamiento combinado e innovador,
subsidios públicos para ganancias privadas, junto con una austeridad masiva y cargas de
deuda crecientes en sus ajustes estructurales.
Nuestro cambio de juego es desafiar este modelo.
El sector del agua necesita:

●
●
●

●
●

Sea mucho más crítico con estos supuestos financieros que traen más privatización
del agua y ganancias de extracción y exportación.
Sea crítico con la especulación y el comercio de derechos de agua y permita el agua
embotellada donde no se necesita.
Debemos abogar por un sistema fiscal global donde las corporaciones y los ricos
paguen su parte justa de impuestos en los países donde obtienen ganancias. 15%
no es suficiente. Detenga el juego global de cambiar las ganancias y optimizar los
impuestos.
Estar a favor de la condonación de la deuda y acabar con los flujos financieros
ilícitos.
El sector del agua no puede seguir siendo tímido en estos temas.

También vemos países, como Colombia, Corea del Sur, Singapur y los Países Bajos, que
utilizan sus empresas públicas de agua para ganar dinero en el extranjero, para centrarse
en las ganancias, en la recuperación total de costos en proyectos de desarrollo.
Hacemos un llamado por un sistema global de asociaciones público-públicas, donde la
capacitación y el desarrollo de capacidades entre los operadores públicos se pueden
realizar sin extracción de ganancias, fusiones y adquisiciones y adquisiciones hostiles. De
esto habló anteriormente Ignatius Jean de CARIWOP.
Pasamos 50 años de reducir los gobiernos y menospreciar los servicios públicos,
desregular, reducir las barreras para obtener ganancias, hacer que el mercado decida qué
derechos humanos se cumplen.
Los países necesitan el espacio fiscal para hacer sus propios planes y no tener todos estos
modelos basados en el mercado impuestos desde lejos.
Debemos ser lo suficientemente audaces para confrontar nuestros fracasos, desafiar estas
suposiciones y recuperar nuestros bienes comunes.

Gracias.
David Boys
Deputy General Secretary Public Services International
Documentacion adjuntada:
Observación general 7: Obligaciones estatales en virtud de la Carta Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos en el contexto de la prestación privada de servicios sociales,
julio de 2022

The Guardian, La inversión ecológica "definitivamente no va a funcionar", dice un
exejecutivo de BlackRock, 30 de marzo de 2021.
The Economist, 23 de julio de 2022 para la crítica de ESG
Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos A/73/396
Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento
A/75/208, 2018
Tribunal de Cuentas Europeo, Asociaciones público-privadas en la UE: deficiencias
generalizadas y beneficios limitados, 2018
FMI, CÓMO CONTROLAR LOS COSTOS FISCALES DE LAS ASOCIACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS, 2018
FMI, Gestión del patrimonio público, 2018
Estos son solo algunos de los documentos críticos con la privatización. Hay aún más
críticas a las finanzas combinadas del FMI y el Banco Mundial, la gestión de las finanzas
para el desarrollo, etc., así como a las políticas y condiciones de austeridad.
David Boys
Deputy General Secretary Public Services International

