
 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia 
social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración 
con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

Agua, trabajadores y nuestras comunidades:  
Cooperando por el bien común 

Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2013  
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró  2013 “Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del 
Agua”, luego de apoyar en 2010 el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento. Las organizaciones afiliadas a la 
Internacional de Servicios Públicos en el mundo entero asumieron el compromiso de defender este derecho durante 
este año internacional de cooperación, y en los sucesivos. 
 

La Secretaria General de la PSI, Rosa Pavanelli, afirma que “implementar este derecho humano es la piedra angular de 
nuestra labor en el sector de agua y del saneamiento. Los sindicatos miembros de la PSI se están movilizando para 
fortalecer nuestras democracias, para estrechar los lazos con los grupos comunitarios, para hacer que nuestras 
autoridades asuman sus responsabilidades y garanticen el acceso universal a servicios públicos de calidad como el 
agua potable y el saneamiento. 
 

“Instamos a una mayor cooperación entre los numerosos agentes involucrados en el sector. Nos referimos en 
concreto a dos de los principales grupos que suelen permanecer ignorados: la comunidad, y los trabajadores de los 
servicios públicos y sus sindicatos. Sin su participación, mejorar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento 
es difícil y, normalmente, no sustentable. Los trabajadores y trabajadoras del sector necesitan que les apoyemos 
dotándoles de mejores herramientas y ofreciéndoles capacitación, además de protecciones más estrictas en materia 
de salud y seguridad. Necesitan empleos decentes, conforme a la definición ofrecida en el Programa del Trabajo 
Decente de la Organización Internacional del Trabajo”. 
 

Pavanelli fue invitada recientemente por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, a exponer sus opiniones 
sobre los trabajadores y sus sindicatos ante una reunión de alto nivel sobre agua y los desastres naturales, celebrada 
el 6 marzo en la sede de la ONU, en Nueva York. Ante dicho foro, Pavanelli reclamó: “Una inclusión más sistemática de 
los trabajadores, las trabajadoras y de los sindicatos en los programas nacionales y locales de la ONU. Defendemos el 
trabajo decente; es un prerrequisito de la agenda post-2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Debemos 
reconocer que la mejor forma de superar la pobreza es tener un trabajo digno. Y contar con unos servicios públicos de 
calidad, accesibles a toda la población, contituyen los cimientos sobre los que se construyen todas las sociedades 
prósperas”. 
 

Ante los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, los miembros afiliados a la PSI 
tendrán que ponerse en peligro con cada vez más frecuencia, para salvar vidas y propiedades. Los trabajadores y 
trabajadoras y sus sindicatos insisten en que se respeten sus derechos y en participar en los procesos decisorios en 
materia preparación, respuesta y recuperación ante catástrofes naturales. 
 

Pavanelli añade, “Debemos de ser capaces de colaborar con grupos comunitarios, formarles, planificar con ellos, 
salvar vidas, trabajando con ellos codo con codo. Las comunidades necesitan participar en mayor medida en las 
políticas y programas que afectan a sus vidas. Según pudimos comprobar en los resultados de varios referendos 
nacionales y también en la Iniciativa Ciudadana Europea patrocinada por el ala europea de la PSI, la EPSU, una 
abrumadora mayoría de las personas quieren unos servicios de agua y saneamiento de calidad, gestionados 
públicamente, accesibles para toda la población. Los privatizadores deben abandonar el sector. 
 

“La mayoría de los gobiernos pueden permitirse implementar el derecho al abastecimiento de agua y al saneamiento. 
El problema es que eligen no hacerlo. Es una opción que demuestra un defecto en el proceso democrático, ya que no 
cabe duda de que acceder a unos servicios de agua potable y saneamiento es la prioridad principal de la población”. 
 

Si desean consultar el discurso completo de Rosa Pavanelli ante la ONU (en inglés), visiten: http://www.world-
psi.org/en/speechPavanelli_UNwater-disasters 
 

Enlace a la web de la campaña de la Iniciativa Ciudadana Europea: www.right2water.eu/es. 
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