
 

 

   

Los participantes en el VI Workshop Internacional Sobre Planificación y Desarrollo Sostenible de 

Cuencas Hidrográficas, reunidos en la UniversidadFederal de Uberlândia, en el municipio de 

Uberlândia, estado de Minas Gerais, Brasil, manifiestan su preocupación por el avance y la  

implementación de manera cada vez más intensa por parte de gobiernos de América Latina, en 

colaboración con corporaciones internacionales, nacionales y monopolios, de programas y políticas 

dirigidas a la mercantilización y privatización delas fuentes de agua y delos servicios basados en las 

aguas superficiales y subterráneas de las cuencas hidrográficas. 

Esas tendencias son claramente contrarias a la Declaración Universal de Derecho al Agua, 

proclamada en Rio de Janeiro en 1992, concretamente en sus artículos 1º, 5º, 6º, 9º e 10º, poniendo 

enriesgo la sostenibilidad ambiental, los derechos de los pueblos y naciones a un patrimonio común de 

lahumanidad y a un derecho humano fundamental, consagrado por las Naciones Unidas en 2010 

(Resolución nº 64 – 292), culminando un proceso de intensas y prolongadas luchas sociales. 

La modalidadactual de gestión usurpadora de los patrimonios naturalesque denunciamos se 

caracteriza por el refuerzo del extractivismo, que conlleva los siguientes rasgos: 

- la utilización de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas por encima de su capacidad 

de carga, reposición y resiliencia; 

- la explotación desenfrenada de la naturaleza dirigida a la obtención del máximo lucro para un 

grupo reducido de propietarios, desposeyendo a las colectividades; 

- el dominio de los agentes monopolizadores con el objetivo de controlarla naturaleza de manera 

desmedida,sobreponiéndose a las formas de organización natural de sus componentes; 

-vaciamiento y falseamiento de los presupuestos y fundamentos de la gestión integrada, con 

participación de la sociedad en el sistema de gestión, en las instituciones, y en la aplicación de los 

instrumentos de política y de gobernanza de los recursos hídricos; 

- ausencia de instrumentos para garantizar los derechos y deberes de los diversos actores 

sociales y económicos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos hídricos, el valor 

socioambientaldel agua y el Estado Democrático de Derecho. 

La aplicación del modelo neoliberal en la gestión del agua y de las cuencas hidrográficashan 

provocado numerosos conflictos que se reflejan en una intensificación de las crisis sociales, como 

ocurrió conla tentativa de privatización del agua en Bolivia, que provocó una revuelta popular entre 

enero y abril de 2000, consiguiendo la reversión del proceso de privatización. 



 

 

   

Vemos también con interés los procesos de resistencia contra la privatización neoliberal de los 

servicios de abastecimento y saneamento que están protagonizando numerosas ciudades en otros 

lugares del mundo,  como Atlanta, Indianapolis, Johannesburg, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty, Kuala 

Lumpur, etc. En Europa el proceso de recuperación de la gestión publica (“remunicipalización”) ha 

cobrado especial fuerza, con casos tan destacados como los de París, Berlín, Budapest, Montpellier, 

Tarrasa o Valladolid, en donde la gestión publica no se entiende sin transparencia, participación social y 

rendición de cuentas. 

El actual avance del modelo neoliberal de explotación dela naturaleza ha sido motivado por la 

ofensivade posiciones políticas conservadoras, que se manifiestanen la implantación de gobiernos de 

derecha en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil,así como por la ofensiva neoliberal en Ecuador, 

Bolivia y Venezuelay por la profundización de la crisis política en México, donde la sociedad civil se 

encuentra movilizada para detener el avance de las políticas neoliberales en el sector del agua 

impulsadas por el gobierno nacional. 

Se está produciendo un debilitamiento de las comunidades locales que históricamente 

desarrollan saberes yprácticas respetuosas con las condiciones de los recursos naturales, con especial 

énfasis en los usos de losrecursos hídricos. Además, se constata la intensificación por parte del 

imperialismo estadounidensede su intento de profundizar y de ampliar los ataques al modelo socialista 

cubano y a las experiencias alternativas de uso de la tierra y de los recursos hídricos que se producen 

en varias partes del Planeta Tierra. En esos países y en otros, es urgente la implementación de 

procesos dirigidos a una mayor democratización y nacionalización de los recursos naturales mediante 

su uso racional, basadoen planeamientos ambientales y territoriales, asícomo en la gestión social de la 

naturaleza. 

El proceso de inflexión hacia la derecha, caracterizadopor el aumento dela concentración de 

renta y de tierras que despuntaactualmenteen América Latina, ocurrede diversas formas ycon 

diferentes procedimientos. Entre ellos destacan los siguientes: 

- la ofensiva de difamación por parte de los medios de comunicación; 

- la fabricación de mentiras y falsedades sobre la gestión de gobiernos democráticos; 

- los intentos de violentar la gestión de los gobiernos; 

- incluso, el desarrollo de golpes de estado jurídicos, legislativos e mediáticos, como el que 

aconteció en Brasil en 2016. 

Conscientes de la existencia de las crisis alimentaria, ambiental, climática, energética, político-

cultural e socioeconómicasde carácter mundial, se hace necesario la vinculación directa de lacuestión 



 

 

   

del agua y de los recursos hídricos.Sabemos también que el acceso alagua depende de cómo se 

produce la distribución de otros bienes y recursos en las sociedades, de cómoestá apropiada, 

distribuida y usada la tierra, así como del nivel de democratización y participación vigente en esas 

sociedades. 

Destacamos la necesidad de construir alternativas a esas políticas neoliberales, conjuntamente 

conla diversidad de actores que luchan por la democratización de la política, de la gestión del agua y de 

los servicios esenciales. Entre otros buenos ejemplos que pueden ser mencionados, se cuentan varios 

procesos alternativos, como la lucha que llevó, en 2010,al Parlamento Europeoa prohibirel uso do 

cianuroen la minería en todo el territorio de la Unión Europea. Entretanto,en América Latina las 

empresas continúanutilizando el cianuro y otras substancias tóxicas prácticamente sin regulación de 

los gobiernos. 

También destaca la lucha que permitió que, en 2017, El Salvador se convirtiese en el primer país 

en prohibirla minería a cielo abierto, por sus consecuencias nefastas para el agua y para lavida. Como 

ya se ha indicado, se están desarrollando procesos de renacionalización de empresas de 

abastecimiento y saneamiento en ciudadescomo París, Berlín, Atlanta, Buenos Aires, yen otras 

ciudades de las Américas, de África, Asiay Europa. Este es un proceso particularmente importante en 

este momento en Españay en el ReinoUnido, y queremos expresar nuestro apoyo a los movimientos 

“desprivatizadores”e “remunicipalizadores” que luchan para revertir las políticas de mercantilización 

privatistas. 

Relacionadas con estas cuestiones, es urgente repensar nuestros patrones de producción e 

consumo, que afectan a los recursos hídricos,pues está aumentando el consumismo del agua. La 

demanda percápitaen los Estados Unidos supera en 38 veces al de Etiopia e tres veces al de 

Brasil.LaONU prevé que,en 2025, 2.700 millones de personas sufrirán escasez de agua. 

A partir de las premisas expuestas, los participantes en el VI Workshop Internacional Sobre 

Planeamiento y Desarrollo Sostenible de Cuencas Hidrográficas expresan: 

1) La intención de trabajar firmemente en la producción científica y técnica yen el refuerzo de 

modelos de aplicación de la Planificación y Gestión Democráticos, Participativos y Social de las aguas 

superficiales y subterráneas de las cuencas hidrográficas, como forma de estimular lademocratización 

del uso y explotación de la naturaleza, de modo que se asegurela protección de las funciones y valores 

multidimensionales del agua, incluyendo sus dimensiones ecológica, social, económica y cultural, 

garantizando su disfrute común y equitativopor la población actual y por las generaciones futuras, 

mediante la incorporación de la sostenibilidad en los procesos de desarrollo; 



 

 

   

2) La disposición de denunciar y proponer alternativas a los intentos de las fuerzas 

conservadoras y hegemónicas de la región de tomar el poder políticoutilizando medios difamatorios, 

manipuladores e inclusive aplicando golpes de estado enmascarados por la legalidad, para promover 

la privatización de los recursos naturales y la implementación de modelos neoliberales deexplotación 

de la naturaleza que amenazanla propia vida y la democracia. El uso social del agua debe ser 

prioritario, como indica varios estudios internacionales y nacionales presentados y discutidos en este VI 

WorkshopInternacional Sobre Planificación y Desarrollo Sostenible deCuencas Hidrográficas; 

3) La necesidad urgente de proteger el agua, la calidad de los ríos y los acuíferos, así como su 

consideración como estrategia fundamental contra las alteraciones climáticas; 

4) La defensa intransigente del derecho al agua y a los servicios de saneamiento, como medida 

fundamental para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para la mejora de las 

condiciones de vida y de salud de las poblaciones, en especial de las personas empobrecidas; 

5) El rechazo a los procesos de mercantilización y privatización, incluidos los intentos de 

liberalizar e incluir los servicios públicos de agua en acuerdosde libre comercio. 
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