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Recordatorio introductorio 

El 9º Foro Mundial del Agua, “Dakar 2022”, tendrá lugar en Senegal, Dakar, del 21 al 26 de marzo de 
2022 . El Foro Mundial del Agua (WWF) es organizado cada tres años por el Consejo Mundial del Agua, un 
órgano de empresas multinacionales. Está dirigido por personalidades cercanas a grandes grupos privados, 
interesadas en la gestión del agua que consideran un bien, una fuente de lucro. La última edición de FAME tuvo 
lugar en Brasilia en marzo de 2018y reunió a más de 7.000 personas. ¡Desde Brasilia, Rendez-vous se da en 
Dakar en 2022, para la próxima edición! Cabe destacar que esta edición estaba programada para el 2021, pero 
debido a la pandemia COVID19 se pospuso hasta el 2022. Como recordatorio, las ediciones anteriores de la 

FME se han realizado sucesivamente:   

 En Florencia (Italia) en 2003 

 En Ginebra (Suiza) en 2005, 

 En la Ciudad de México (México) en 2006 

 En Estambul (Turquía) en 2009) 

 En Marsella (Francia) en 2012,      

http://web.archive.org/web/20120301122947/http://www.fame2012.org/en/ 
En Brasilia (Brasil) en 2018  http://fama2018.org/ 

Durante la edición de 2012, se propuso la firma de una carta donde se puede leer en particular que 
el Artículo 1. El Foro Mundial Alternativo de 

El agua  es un espacio de encuentro abierto destinado a profundizar la reflexión, el debate de ideas 
democráticas, la formulación de propuestas, el libre intercambio de experiencias y la articulación con 
miras a acciones, cuerpos y movimientos efectivos de la sociedad. sociedad  civil que se opone a la 
explotación capitalista del bien común que es el agua y aboga por la gestión ambiental, social y 
ciudadana de este derecho, su preservación y su distribución entre los diferentes usos. 

  Por lo tanto, se espera que la próxima edición en Dakar, Senegal, en marzo de 2022, haga de Dakar 
la capital del agua, durante aproximadamente una semana. Cabe señalar también  que en Foros 
Sociales Mundiales como Porto Alegre, Caracas, Nairobi o Belém siempre se han realizado foros 
temáticos alternativos.   Este evento reúne a miles de personas, empresas, Estados e instituciones 
internacionales que se dan cita en torno a diferentes actividades (paneles, conferencias, talleres, 
exposiciones, intercambios, etc., pero, será un momento de mercados por concluir, de negocios, y 
contratos en torno a cuestiones de agua y saneamiento.  Pero Dakar 2022 es también el lugar de 
encuentro de los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que 
trabajan por el derecho al agua y al saneamiento y que luchan para que el agua siga siendo un Bien 
Común y no un bien para la venta. Estas organizaciones se reúnen en cada edición del Foro Mundial 
del Agua en torno a lo que comúnmente se llama "FAME": el Foro Mundial Alternativo del Agua. El Foro 
Mundial del Agua Alternativo (FAME) es, por lo tanto, un evento paralelo al Foro Mundial del Agua, en 
cada edición durante años. 

Desde Florencia en 2003, hasta Brasilia en 2018, las organizaciones de la sociedad civil han realizado 
y organizado en cada edición un espacio paralelo, con el fin de compartir experiencias e ideas sobre 
una gobernanza alternativa del agua como Bien Común, que las multinacionales están tratando de 
transformar en una mercancía, mientras que el agua es vida, a menudo lo oímos decir.  El Foro Mundial 
del Agua en Dakar no será una excepción. El Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME), se llevará a 
cabo frente a WME2022.  Sí, Dakar que acogió la edición del Foro Social Mundial en 2011, uno de los 
más y mejores foros celebrados en África desde el nacimiento de este espacio ciudadano en 2001, en 
Porto Alégre,  



Brasil. Dakar, que también lanzó la idea de la Convergencia Africana contra el acaparamiento de 
tierras, en 2014; Dakar, que también celebró la primera conferencia panafricana e internacional sobre la 
cancelación de la deuda de los países del Tercer Mundo, en 2000; Dakar donde tuvo lugar el Foro de 
Economía Social y Solidaria, y también otros eventos alternativos bajo la égida de los movimientos 
sociales,sí, Dakar también acogerá un Foro Mundial Alternativo del Agua (FAME) en 2022, según lo 
acordado con todas las organizaciones de la sociedad civil del Sur y del Norte.   

I. Contexto y justificación 

El Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME) se realiza en paralelo con el Foro Mundial del 
Agua (FME) con el fin de afirmar que otro enfoque de gestión es posible. Es también para luchar 
contra la lógica de mercantilización del agua pronunciada por las multinacionales con el sistema 
neoliberal que nació la FAME, un foro organizado simultáneamente en la misma ciudad. FAME 
defiende una concepción del agua como un bien común universal, que no puede someterse a las 
lógicas del mercado capitalista. Las organizaciones y activistas que participan en FAME afirman que el 
agua debe ser protegida de la explotación y el acaparamiento, y que su acceso debe estar garantizado 
como un derecho humano en las leyes y prácticas de su gobernanza. La participación de los 
ciudadanos, las comunidades y los pueblos es un elemento crucial para la gestión democrática del 
agua.  Por tanto, este contra-foro permite a  la sociedad civil  unirse para luchar contra el objetivo de 
transformar el agua en una mercancía, promover la financiarización de las masas de agua y los 
ecosistemas, privatizar los recursos y hacer de este derecho humano una mercancía. Este movimiento 
contribuyó así al reconocimiento por parte de la Asamblea General de la ONU del "derecho al agua 
potable y limpia como un derecho fundamental, esencial para el pleno ejercicio del derecho a la vida y 
de todos los derechos humanos". En julio de 2010. El Dakar 2022 FAME también se desarrolla en un 
contexto internacional de la crisis del CORONA VIRUS, que recordó a los tomadores de decisiones de 
todo el mundo que el agua es lo que hace la vida, porque entre las soluciones recomendadas a la 
pandemia, estaba el lavado de manos de forma permanente. 

Este contexto global también está marcado por un impulso masivo e incluso agresivo de las 
multinacionales en la gestión y gobernanza del agua, en muchos países africanos al sur del Sahara. 
Recordamos las diferentes aventuras de la última convocatoria internacional de Senegal para la firma 
de un contrato de arrendamiento de agua en zonas urbanas y periurbanas. El Foro Social Senegalés 
había hablado mucho de ello, y hoy la historia lo ha dado razón, porque, más allá de los vaivenes y 
todas las sospechas de irregularidades que allí se denunciaban, todas las promesas que se hicieron en 
su tiempo, nunca se han cumplido. Se ha respetado hasta ahora, y los sindicatos del sector lo 
confirman cada uno en las demandas y luchas que lideran para que se respeten los compromisos 
asumidos. Esta lógica de delegar y acaparar agua en África también existe en otros países cuya 
gestión de esta propiedad está encomendada a multinacionales del Norte, con el único objetivo de 
lucrar en detrimento de las poblaciones. Podemos agregar a este contexto, el tema de la gestión 
delegada del agua en las zonas rurales de Senegal, que hoy es tema de luchas, denuncia de 
poblaciones que reclaman una gestión comunitaria participativa y de sondeos de aldea y de las 
Comunidades. La marcha mundial por el derecho al agua propuesta por nuestros amigos y camaradas 
indios, sería una de las respuestas ciudadanas de los movimientos sociales. La entrada de AU en el 
mercado de valores a mediados del año de la pandemia es un elemento revelador de las intenciones 
de las multinacionales. Con el único fin de obtener beneficios en detrimento de las poblaciones. 
Podemos agregar a este contexto, el tema de la gestión delegada del agua en las zonas rurales de 
Senegal, que hoy es tema de luchas, denuncia de poblaciones que reclaman una gestión comunitaria 
participativa y de sondeos de aldea y de las Comunidades. La marcha mundial por el derecho al agua 
propuesta por nuestros amigos y camaradas indios, sería una de las respuestas ciudadanas de los 
movimientos sociales. La entrada de AU en el mercado de valores a mediados del año de la pandemia 
es un elemento revelador de las intenciones de las multinacionales.  



Con el único fin de obtener beneficios en detrimento de las poblaciones. Podemos agregar a este 
contexto, el tema de la gestión delegada del agua en las zonas rurales de Senegal, que hoy es tema de 
luchas, denuncia de poblaciones que reclaman una gestión comunitaria participativa y de sondeos de 
aldea y de las Comunidades. La marcha mundial por el derecho al agua propuesta por nuestros amigos 
y camaradas indios, sería una de las respuestas ciudadanas de los movimientos sociales. La entrada 
de AU en el mercado de valores a mediados del año de la pandemia es un elemento revelador de las 
intenciones de las multinacionales.denunciando a las poblaciones que demandan un manejo 
comunitario participativo y perforaciones en pueblos y comunidades. La marcha mundial por el derecho 
al agua propuesta por nuestros amigos y camaradas indios, sería una de las respuestas ciudadanas de 
los movimientos sociales. La entrada de AU en el mercado de valores a mediados del año de la 
pandemia es un elemento revelador de las intenciones de las multinacionales. Denunciando a las 
poblaciones que demandan un manejo comunitario participativo y perforaciones en pueblos y 
comunidades. La marcha mundial por el derecho al agua propuesta por nuestros amigos y camaradas 
indios, sería una de las respuestas ciudadanas de los movimientos sociales. La entrada de AU en el 
mercado de valores a mediados del año de la pandemia es un elemento revelador de las intenciones 
de las multinacionales. 

El contexto está fuertemente marcado por una opción de delegaciones por contrato que nuestros 
Estados han elegido, confiando así, lo que hace la vida, a particulares extranjeros aquí y allá en África, 
e incluso en los países del Sur. Con el cambio climático y las sucesivas COP, el tema del agua sigue 
siendo una prioridad; ya sea agua de producción o agua en los hogares, hay que decir que cada vez 
hay más riesgos de crisis hídricas o “guerras”. La codicia por el agua se ha vuelto cada vez más vívida, 
el debate sobre el respeto al derecho al agua reconocido por Naciones Unidas, los desafíos de las 
delegaciones de gestión del agua en las ciudades y en el campo, este es el contexto en el que el Dakar 
2022 Se está preparando el Foro Alternativo Mundial del Agua. La FAME tendrá lugar del 21 al 26 de 
marzo de 2022 en Dakar en torno a diferentes actividades.   

II. Objetivo principal : 

El objetivo del Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME) es construir y constituir una alternativa 
concreta al Foro Mundial del Agua (WFME) organizado por el Consejo Mundial del Agua, organismo 
cercano a las corporaciones transnacionales que pretende arrogarse a la gobernanza mundial del 
agua. que considera como un recurso de mercado como el petróleo y el gas.   Desde hace años todos 
los movimientos de la sociedad civil que hacen campaña por la preservación de los recursos hídricos y 
su gestión ciudadana han desarrollado plataformas, propuestas y acciones, ya sea en encuentros 
puntuales (Foros Alternativos, o en el interior de Foros Sociales Mundiales como en Porto Alegre, 
Caracas, Nairobi o Belem, que sirvió de base para el surgimiento de un movimiento de reapropiación 
del agua, bien común de la humanidad. 
      III.             Objetivos específicos: 
En Dakar, FAME pretende continuar y ampliar este movimiento a través de los siguientes objetivos 
específicos: 

 SO1: Emprender la reestructuración, el fortalecimiento del movimiento alternativo, la 
popularización y la promoción de un discurso alternativo a favor de una gestión ecológica, democrática 
y comunitaria del agua, en un contexto de cambio climático. 

 SO2: Planificar la búsqueda de soluciones a la crisis mundial del agua, 

 SO3  : Demanda de nuestros Estados, la inclusión en las Constituciones del derecho al agua y 
al saneamiento a través de una campaña internacional 

 SO4: Adoptar un plan de trabajo participativo que nos llevará al próximo Foro Mundial del Agua 
en dos años.   



IV. Fechas y participantes 

El FAME tendrá lugar en Dakar, del 21 al 26 de marzo de 2022, en paralelo con el Foro Mundial del 
Agua. Se esperan muchos participantes, provenientes de África, Europa, Asia, América Latina y 
América del Norte. Participarán unos 2000 delegados, en representación de diferentes organizaciones 
sociales y ciudadanas que luchan contra la mercantilización del agua.   Para esta edición se espera una 
fuerte presencia africana, con la proximidad y accesibilidad de Dakar donde mucha gente puede llegar 
por vía terrestre a través de caravanas como durante el Foro Social Mundial en 2011.   Está previsto 
preparar viviendas comunitarias, casas de familia o en centros sociales, e incluso en hoteles 
accesibles.  Evidentemente, la participación de jóvenes y mujeres es una opción recomendada a las 
Organizaciones que deberán elegir a sus delegados teniendo en cuenta estas prioridades.   

V. Organización científica del trabajo y enfoque metodológico 

El movimiento global del Foro Alternativo Multifacético del Agua ha permitido el nacimiento de redes 
nacionales, como en Italia, o continentales, como en África, pero también de Coaliciones o Plataformas 
Ciudadanas sobre el tema del agua en todo el mundo.  Este movimiento también ha permitido aquí y 
allá el retroceso o cuestionamiento de la privatización del agua en América Latina, África, Europa y 
especialmente en Francia, cuna de las principales multinacionales del sector, en particular con el 
regreso de ciertas grandes ciudades en la Ile. de France en la gestión pública. Este movimiento 
promovió el reconocimiento del acceso al agua como uno de los derechos humanos fundamentales por 
parte de la Asamblea General de la ONU el 28 de julio de 2010.  En esta dinámica, la organización 
científica del trabajo y las actividades del Foro Alternativo de Dakar se basará en diferentes temas que 
se traslapan con las preocupaciones de las poblaciones y comunidades representadas por las 
Organizaciones que estarán en Dakar.   Las sesiones plenarias están previstas después de la gran 
ceremonia de apertura de la edición; una sesión que será seguida de talleres, encuentros de 
intercambio, conferencias temáticas, visitas de campo y experiencias prácticas de actividades 
ciudadanas y comunitarias vinculadas a la gobernanza participativa y ecológica del agua y el 
saneamiento.  Evidentemente, las Organizaciones y redes que participarán en FAME tienen toda la 
actitud para incluir actividades propias, otras en aglutinación, que serán incluidas en la agenda que 
establecerá el Comité Organizador del Foro Dakar. un Comité Organizador que reúne a diversos 
actores en torno al Foro Social Senegalés. Sin ser exhaustivos, a continuación se muestran algunos 
temas de los talleres que ya se ofrecen: 

 Derecho al agua: pandemias y desastres naturales: qué resiliencia? 

 Mujeres y agua en un contexto de violencia machista 

 Agua, agricultura y soberanía alimentaria en un contexto de acaparamiento de tierras, 

 Derecho al agua: ¿cuándo y cómo formalizarlo en las Constituciones? 

 Cambio climático y financiarización de la naturaleza, problemas y desafíos 

 Gobernanza y asociaciones en la gestión pública y comunitaria del agua 

 Resistencias y luchas contra las reformas neoliberales y la "mercantilización del agua 

 Acceso al agua y saneamiento y desarrollo territorial; 

 Agua común de la humanidad y la salud pública en África y en el mundo 

 Extracción de recursos hídricos y naturales en África subsahariana y alrededor de la costa 
africana 

 Gestión democrática de recursos agua  y financiación pública 



 Dinámica del uso compartido del agua y conflictos transfronterizos e intercomunitarios, 

 Energía y agua: ¿qué adaptación para el acceso a la energía para todos? 

 NB / Todas las organizaciones también pueden agregar temas a esta lista que permanece 
abierta 

Además, además de talleres y paneles, está previsto: 
 Asambleas Generales de autoridades locales, redes de ONG y / o investigadores; 

 Un Tribunal de Agua y Saneamiento, 

 Iniciativas de mujeres y jóvenes, 

 Sesiones de diálogos y controversias (entre actores de la sociedad civil y tomadores de 
decisiones o funcionarios electos locales, y entre líderes delegados o estatales y sociedades civiles; 

 Festivales y Cine sobre agua y saneamiento; 

 Audiencias ciudadanas y visitas a modelos comunitarios de gestión del agua., etc,  

Es, por tanto, un enfoque participativo, inclusivo y abierto a todas las iniciativas ciudadanas porque el 
foro se organiza en torno al deseo de luchar contra la lógica antisocial y antiambiental del Foro Mundial 
del Agua.   

VI. Resultados esperados: Al final de esta edición de FAME, se esperan los siguientes resultados: 

 El Foro Alternativo Mundial del Agua en Dakar se celebró en paralelo a WME2022 

 El movimiento FAME se ha fortalecido y revitalizado y se ha creado un Comité de Coordinación 
Internacional 

 El tema de la gobernanza participativa del agua para un derecho efectivo y constitucional de 
acceso al agua se aborda en una agenda de campaña internacional. 

 Se adopta un plan de acción para el seguimiento del Dakar 2022 que será implementado por 
las organizaciones miembros de FAME 

 VII-Presupuesto y logística: 

Un evento de este tamaño requiere un presupuesto financiero y equipo logístico adecuados.  El Comité 
Organizador de Senegal, que reúne a las diversas ONG / OSC, sindicatos y organizaciones de 
mujeres, jóvenes, productores, periodistas que trabajan en la gobernanza alternativa y participativa del 
agua y en el derecho al acceso al agua. El agua funciona con un presupuesto y en la declinación de 
toda la logística necesaria para el éxito de este evento. Este presupuesto incluirá las distintas rúbricas 
habituales como el sitio del foro, la logística del trabajo, la comunicación, la recepción y el alojamiento, 
la restauración comunitaria, etc. Este presupuesto se enviará a las organizaciones miembros y socios 
aquí y allá para solicitar su participación y apoyo.  Invitamos a todos a prepararse para participar en 
esta reunión y a trabajar por el éxito de este Foro Alternativo Mundial del Agua en Dakar. 

Todos en Dakar, para que el agua no se convierta en una mercancía en la bolsa de valores! 

Todos en Dakar en marzo de 2022 para una aplicación efectiva del derecho al agua y al saneamiento. 

 El Comité Organizador:   S / c Centre Ahmadou Malick Gaye- Ex Centre de Bopp- Oficina del Foro 
Social de Senegal – FSS   Tel 338251381 / o 778117563- Correo electrónico: forumsocialsenegal10@gmail.com   


