
Reunión de la CSA – Uruguay 

Sobre  el Fórum Alternativo Mundial del Agua (FAMA)

Se trata de una iniciativa que  está en proceso inicial de 
organización y  se realiza en contraposición  al Fórum Mundial 
del Agua promovido por el supuesto “Consejo Mundial del 
Agua” y  ocurrirá en marzo  de 2018 en Brasil en la ciudad  de 
Brasilia.

El Fórum e el Consejo Mundial del Agua, son vinculados a 
organizaciones privadas en especial a las grandes corporaciones 
multinacionales, que tienen como objetivo impulsar la 
mercantilización y la  privatización del agua y  del saneamiento; 
la intensificación de las prácticas de transposición de cuencas, 
privilegiando el atendimiento de las demandas por  agua a 
cualquier precio en detrimento de su  adecuada gestión; la 
construcción de presas para los más variados fines, afectando de 
forma significativa, poblaciones costeras de ríos, sin considerar 
los impactos sociales y  culturales; la  apropiación y  el control 
de acuíferos subterráneos, entre  otros.

Como sabemos, muchas de esas corporaciones ya controlan la  
prestación de servicios de agua y alcantarillados; la extracción 
intensiva de agua para embotellamiento, producción de bebidas, 
etc. El interés de estas empresas es la apropiación de las reservas 
de agua para generar beneficios extraordinarios. Esa practica 
impone fuertes impactos financieros y  restricciones de acceso à 
la población de todo el mundo, afectando, sobretodo a los  más 
pobres y  desprotegidos.

¿Porqué el FAMA?
   
Para se contraponer a esta visión y practica  mercantilista, y  
entendiendo que  el agua es un derecho  y no  una mercancía, 



que  decenas de entidades de la sociedad civil, de defensa del 
medio  ambiente, de  representación sindical de trabajadores, 
movimientos sociales y  populares, nacional e internacional, 
decidieron realizar este Fórum Alternativo Mundial del Agua, a 
ejemplo de lo que  ocurrió en ediciones  anteriores.

La presente iniciativa retoma el cuestionamiento de la 
legitimidad del Fórum Mundial del Agua para promoción de la  
discusión sobre problemas relacionados al tema en escala global, 
que implica  gobiernos y la  sociedad civil, debido a la falta de 
independencia del consejo organizador y enseña abiertamente  el 
conflicto de intereses existente entre las  corporaciones privadas 
y  las  necesidades de la población mundial.

¿Como viene organizándose el FAMA?

El Fórum Alternativo Mundial del Agua – FAMA viene 
trabajando con una "Coordinación Nacional Inicial", compuesta, 
de momento, por entidades y colectivos como la CUT – Central 
Única dos Trabalhadores; FNSA – Frente Nacional pelo 
Saneamento Ambiental; ISEE – Sociedade Internacional de 
Epidemiologia Ambiental; Assemae – Associação Nacional dos 
Serviços Municipais de Saneamento; ISP – Internacional de 
Serviços Públicos; FNU – Federação Nacional dos Urbanitários; 
CNU – Confederação Nacional dos Urbanitários; MNPR – 
Movimentos Nacional da População em Situação de Rua; Rede 
Mulher e Mídia; Fisenge- Federação Interestadual de Sindicatos 
de Engenheiros, MAB -Movimento dos Atingidos por Barragens 
(Presas) ; CMP – Central de Movimentos Populares; FUP – 
Federação Única dos Petroleiros, CONAM – Confederação 
Nacional das Associações de Moradores; PROAM - Instituto 
Brasileiro de Proteção Ambiental.

¿Qué pretendemos?



El Fórum Alternativo Mundial del Agua pretende ser un evento  
democrático, transparente, participativo, descentralizado y 
accesible. Tendrá la  función de discutir problemas relacionados 
con el agua y  el saneamiento en sus  más variadas interfaces, 
considerando sus impactos sobre los  seres  humanos y  de otras 
especies.

A partir de la realización de un amplio debate através de  
seminarios, aulas públicas, talleres, actividades culturales, actos 
ecuménicos, etc., que ocurrirá durante el proceso de 
construcción del FAMA, en todo el País, y durante su 
realización, se pretende sensibilizar la población para el tema y 
la  problemática del agua y  del saneamiento; denunciar la  
legitimidad del 8ºFMA; responsabilizar gobiernos por  el uso de 
recursos públicos en la promoción de intereses privados y  
proponer acciones para gobiernos y los ciudadanos en el sentido 
de que el acceso pleno al agua y al saneamiento es un derecho.

Se propone que  en 2017 sean realizados una serie de actividades 
en todos los  países, y  en particular  en Brasil,  con la intención 
de popularizar e intensificar el debate sobre la  garantía del agua 
y del saneamiento como derecho , además de reforzar la  lucha 
contra la mercantilización del agua. Por este motivo fue definido 
el mote “AGUA ES UN DERECHO, NO  UNA MERCANCIA”. 
Considerase que  ese mote ayuda  a unificar varios movimientos, 
colectivos y  entidades que  actúan en las  más diversas áreas, 
como derechos humanos y de los animales, saneamiento, agua 
(stricto sensu), atingido por presas, combate a los pesticidas, 
agricultura, medio ambiente, habitación, etc.

Además, se pretende  trabajar en la  perspectiva de la creación 
de Comités Populares para  la  construcción del Fórum 
Alternativo Mundial del Agua, en todos los países  posibles y en 
todo el territorio  brasileño.  Esperase también después del 
Fórum, que  la herencia de este proceso sea una organización 
permanente.  Los  Comités Populares para  la construcción del 



Fórum, deben transformarse en Comités de Movilización en 
Defensa del Agua y  del Saneamiento y contra cualquier forma 
de privatización.
¿Como será  el FAMA?

Aún no discutimos  como  se estructurará el Fórum y  tampoco 
cual será el público que  trabajaremos para  movilizar. 
Solamente  sabemos que el encuentro principal ocurrirá en la 
ciudad de Brasília, en la misma semana del Fórum de las 
Corporaciones. No decidimos cuantos  días serán.

La intención es que  actividades simultáneas ocurran al mismo  
tiempo de forma descentralizada en los Estados Brasileños y  en 
otros  países.

Uno de los  principales retos:

Uno de los principales retos para el Fórum Alternativo Mundial 
del Agua, en ese momento, es hacer con  que  se  convierta en 
un espacio de articulación y  de  participación internacional. 
Necesitamos discutir formas de apoyo político e financiero para 
que el Fórum tenga suceso.

En Resumen:

El proceso de construcción del Fórum Alternativo será una 
oportunidad de organizar y  fortalecer la  resistencia contra la  
privatización del agua y del saneamiento, así como su  
mercantilización. Por eso es importante  que las entidades, que 
aún no se han sumado a la  organización del FAMA, lo hagan lo  
antes posible, ya que la  jornada será dura.

Estamos  solo  en el inicio de este trabajo, tensos con el  reto, 
mucha responsabilidad. Consideramos que todos pueden ayudar 
mucho en las tareas que  están colocadas, incluso en un 



momento en que el agua y  el saneamiento y  las empresas  de 
estos  servicios  públicos tienen el riesgo de privatización.   
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