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Si bien la oposición a la privatización del Canal de Isabel II es una lucha local, es 
cada vez más necesario enmarcarla en un contexto conceptual e ideológico y tener 
en cuenta las luchas que, con objetivos similares, se dan en otras ciudades en el 
ámbito tanto español como internacional. Estas luchas y la coordinación con los 
movimientos sociales que las protagonizan nos refuerzan y hacen pòsible impulsar 
y coordinar acciones globales. 

Programa del seminario 

1. Presentación y objetivos del seminario 

2. El agua como un bien común y el derecho humano al agua. Análisis de  
estos conceptos en el marco de la lucha ideológica sobre la gestión pública 
del agua.  

3. El estado de la privatización de los servicios de agua en el mundo. 
Las dinámicas imperantes en la privatización de los servicios de agua y 
saneamiento en el mundo, así como los procesos de remunicipalización que 
han tenido lugar. Enseñanzas y conclusiones al respecto.  

4. Las luchas contra la privatización en España. Análisis de las luchas 
políticas y la movilización social en España en contra de la privatización del 
agua a través de la consideración de casos concretos. Las organizaciones 
que se oponen a la privatización.  

5. Las luchas internacionales para una gestión pública y comunitaria 
del agua. Análisis de las diversas iniciativas de oposición a la privatización 
que se han concretado a nivel internacional.  

6. Conclusiones  

El seminario está abierto a activistas de entidades y movimientos sociales y a 
alcaldes y concejales  implicados en la lucha contra la privatización del CYII. 

Se ruega confirmación de asistencia, enviándola al siguiente correo electrónico: 

Correo de la plataforma aguapublicamadrid@gmail.com  

 

 


