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VISITA DEL  EQUIPO DE DESAFIO A LA COMUNIDADE DE MUSTARDINHA EN RECIFE, BRASIL, FEBRERO  2013  EN ESTA EDICIÓN 

Nuestro Boletín circulará trimestralmente y 
proporcionará información sobre el avance de 
nuestras actividades, resultados y otras 
informaciones relevantes. Nuestros datos de 
contacto se encuentran en la última página de 
este boletín. ¡Esperamos recibir sus 
comentarios, preguntas y sugerencias! 

 

Presentación de DESAFIO 
Nuestro coordinador presenta el proyecto y el 
equipo de investigación. 

Páginas 1-2 

 

Primera Reunión del Proyecto 
en Recife  

La primera reunión del proyecto tuvo lugar en 
Recife, Brasil, del 25 de febrero al 1 de marzo 
de 2013. Esta incluyó una conferencia 
internacional y una visita de campo a la 
comunidad de Mustardinha, una de las 
localidades de investigación del proyecto. Lea 
más .... 

Páginas 3-4 

 
 
 

 
 
DESAFIO organizó su primera conferencia 
internacional centrada en las "Innovaciones y  
Desafíos para la Democratización de los  
Servicios de Agua y Saneamiento". La 
conferencia contó con expositores 
internacionales como la Vice-Alcaldesa de  
Paris para Agua y Saneamiento, Dr. Anne le 
Strat. Lea más ...  
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Publicaciones 

Lea sobre las publicaciones del equipo. 

Página 12 

 

Nuestro proyecto representa literalmente un 
DESAFIO. Nuestro concepto central es 
combatir uno de los mayores desafíos que 
enfrenta América Latina en la actualidad: 
erradicar la desigualdad social estructural en 
el acceso a los servicios esenciales de agua y 
saneamiento. Nuestro foco son las 
innovaciones socio-técnicas que pueden 
fortalecer la democratización del gobierno, la 
gestión y el acceso a los servicios esenciales de 
agua y saneamiento. DESAFIO comenzó el 1 
de febrero de 2013, tendrá una duración de 30 
meses y terminará en julio de 2015. 

Nuestro equipo 

Aunque DESAFIO es un proyecto de ciencias 
sociales, nuestro enfoque es interdisciplinario e 
incorpora contribuciones de las disciplinas 
sociales y técnicas. También tenemos un 
enfoque transdisciplinario, es decir, nuestro 
equipo incluye no sólo científicos que trabajan 

Presentación de 
DESAFIO 
Por José Esteban Castro 

DESAFIO: BOLETIN INFORMATIVO 
Primera Conferencia 
Internacional 
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en universidades, sino también profesionales 
que están involucrados en el desafío diario que 
es la gestión de servicios públicos esenciales 
para sus  comunidades.  

La Universidad de Newcastle (Reino Unido) es 
responsable por la coordinación del proyecto. 
Nuestro equipo en Newcastle incluye a nuestra 
Administradora, Dra. Gisela Zapata, al Dr. Jaime 
Amezaga, Consultor, a los equipos de la 
universidad dedicados a la gestión y 
contabilidad, y quien escribe como Coordinador 
General. Nuestra base es la Escuela de 
Geografía, Ciencia Política y Sociología (GPS), y 
el Instituto de Investigaciones sobre 
Sustentabilidad (NIRES).  

El proyecto tiene un Coordinador Regional para 
América Latina, el Dr. Léo Heller, radicado en el 
Departamento de Ingeniería Sanitaria y  
Ambiental (DESA), de la Universidad Federal de 
Minas Gerais (UFMG). Nuestro Coordinador 
Adjunto, Dr. Cesar Mota, también está radicado 
en la UFMG. En Brasil, el equipo de investigación 
también incluye colegas de la Universidad 
Federal de Pernambuco (UFPE), la Universidad 
Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), y de CAGECE, 
la empresa pública de agua de Ceará; además 
participan la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) en  Argentina, la Universidad del Valle 
(UNIVALLE), en Colombia, y la Universidad de 
Coímbra (UC), en Portugal. 

Usted puede visitar nuestra página web para 
saber más sobre las instituciones y los miembros 
que componen nuestro equipo de investigación: 
Página Web Socios DESAFIO. Vea también los 
detalles de nuestro Comité Asesor Estratégico 
Internacional. 

 

Plan de Trabajo 
 

La base del proyecto es el análisis de 10 estudios 
de caso de innovaciones socio-técnicas 
identificadas en Argentina, Brasil y Colombia. 
Estos casos incluyen ejemplos "históricos" y 
"actuales", así como también nuevas 
intervenciones que serán diseñadas en el 
transcurso del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de Investigación 
 

Nuestro proyecto tiene una serie de preguntas 
claves que buscamos analizar y responder: 
 

¿Cómo podemos aprovechar las innovaciones 
socio-técnicas existentes y desarrollar nuevas 
soluciones con el fin de cambiar políticas, 
desarrollar estrategias e intervenciones 
prácticas y mejorar el proceso de aprendizaje 
en políticas públicas para hacer frente a las 
inaceptables desigualdades e injusticias 
existentes en el acceso a los servicios 
esenciales de agua y saneamiento?  
 

¿Qué condiciones, factores y procesos 
facilitan el surgimiento de innovaciones socio-
técnicas en este sector?  
 

¿Cuáles son los requisitos críticos para hacer 
que las innovaciones socio-técnicas exitosas 
sean sostenibles y replicables?  
 

¿Cuáles son los obstáculos para su 
sostenibilidad y reproducción? 
 
 

 

Objetivos 
 

 Desarrollar un marco teórico y 
metodológico trans – e interdisciplinario 
para el estudio de innovaciones socio-
técnicas de acuerdo con seis dimensiones 

analíticas: socio-político y cultural; 
económico-financiera; salud; ecológico-
ambiental; político-institucional y tecno-
infraestructural/operacional. 

 Evaluar las estrategias de implementación 
de innovaciones socio-técnicas sostenibles. 
Nuestros estudios de caso incluyen los 
sistemas ‘condominial’ y de ‘saneamiento 
integrado’ diseñados e implementados en 
Brasil, sistemas de saneamiento rural en 
Brasil y Colombia y estrategias para mejorar 
el monitoreamiento de la calidad de agua 
trabajando con niños en edad escolar en 
Argentina. 

 Contar en las actividades del proyecto con la 
participación activa de la sociedad civil 
(organizaciones comunitarias, movimientos 
ciudadanos, ONGs), el  Estado (gobiernos 
nacionales, regionales y locales) y otras 
organizaciones interesadas.   
 
 

La Red WATERLAT 
 

El equipo del proyecto tiene una larga 
experiencia de colaboración en el ámbito de 
la Red WATERLAT. WATERLAT es una red 
inter y trans-disciplinaria dedicada a la 
investigación, la enseñanza y la intervención 
para promover la democratización del 
gobierno, la gestión y el acceso al agua y 
otros servicios públicos esenciales en 
América Latina. DESAFIO agrupa miembros  
del Grupo de Trabajo sobre el Ciclo Urbano 
del Agua y de Servicios Esenciales de la red. 
WATERLAT tiene una reunión anual con 
talleres, seminarios, paneles y charlas donde 
los miembros de DESAFIO participan 

activamente. 

Figura 1: Miembros del equipo de DESAFIO en la reunión de la red WATERLAT en Buenos Aires, 
octubre de 2012. De izquierda a derecha: Alexandre Ramos, Sonaly Rezende, Ana Lúcia Britto, 
Damiano Tagliavini, Hermelinda Rocha, José Esteban Castro, Melisa Orta, Olga Ravella, Léo 
Heller, Nora Moscoloni, Margarita Portapila, Mirta Geary, Demetrius Rodrigues, Nicolás Torres. 
 

http://research.ncl.ac.uk/desafio/partners/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/strategicadvisorycommittee/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/strategicadvisorycommittee/
http://www.waterlat.org/
http://www.waterlat.org/FourthMeeting.html
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Figura 5. Presentación del caso de intervención de 
Santa Fe, Argentina. Margarita Portapila, UNR. 

 

La primera reunión de DESAFIO tuvo lugar del 
26 de febrero al 1 marzo de 2013 en la ciudad 
de Recife, Brasil. El equipo realizó un plan de 
trabajo intensivo para cubrir todos los 
aspectos de planeación del proyecto, con 
énfasis en las actividades del primer año.  

Aspectos teóricos y metodológicos  

Uno de los principales objetivos de DESAFIO 
es desarrollar una base teórica y metodológica 
para el estudio de las innovaciones socio-
técnicas en seis dimensiones analíticas: socio-
política y cultural, económico-financiera, 
salud, ecológico-ambiental, tecno-
infraestructural/operacional y político-
institucional. Dedicamos varias sesiones para 
discutir las mejores estrategias para alcanzar 
este objetivo, lo que exige el desarrollo de 
altos niveles de articulación entre los 
diferentes enfoques disciplinarios 
representados por los miembros de nuestro 
equipo. Estos incluyen antropología, 
ingeniería civil, economía, geografía humana, 
filosofía, ciencia política, salud pública, 
servicio social y sociología.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Estudios de Caso 

El núcleo del proyecto DESAFIO es el análisis 
de 10 estudios de caso. Estos son innovaciones 
socio-técnicas introducidas en el sector de 
agua y saneamiento que hemos identificado 
en Argentina, Brasil y Colombia. Los casos 
incluyen 4 ejemplos "históricos" y 3 "actuales", 
así como también 3 intervenciones nuevas que 
vamos a diseñar como parte del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los casos históricos incluyen: 1) una 
evaluación del sistema integrado de 
saneamiento rural SISAR en Ceará, Brasil, 2) la 
introducción del sistema de saneamiento 
"condominial" en Mustardinha, Recife, Brasil, 
3) soluciones implementadas para resolver el  
problema de abastecimiento de agua en 
comunidades marginalizadas (Queimados) en 
la región de la Baixada Fluminense en Rio de 
Janeiro, Brasil, y 4) un sistema de agua y 
saneamiento rural en La Vorágine, Cali, 
Colombia. Los casos actuales son tres: 1) un 
estudio etnográfico del modelo SISAR en 
Ceará, Brasil, 2) El programa de "saneamiento 
integrado" en Recife, Brasil, y 3) las 
asociaciones comunitarias de agua en 
Mondomo, Cauca, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los casos de intervención también son tres: 
1) el desarrollo de tecnologías apropiadas para 
el abastecimiento de agua en una comunidad 
rural de Minas Gerais, Brasil, 2) un sistema 
comunitario de abastecimiento de agua y 
saneamiento en Sitio Cruz, Ceará, Brasil, y 3) 
el desarrollo de capacidades locales para el 
monitoreamiento de la calidad del agua por 
parte niños en edad escolar en Santa Fe, 
Argentina. 
 
La discusión sobre los diferentes estudios de 
caso fue complementada con una sesión sobre 
metodología sistemática comparativa. 
 

 

Primera Reunión 

del Proyecto 

Figura 3. Presentación del caso histórico del sistema 
“condominial” en Mustardinha, Recife. Hermelinda 
Rocha, UFPE. 

Figura 4. Presentación del caso actual de las 
asociaciones comunitarias de agua, Mondomo, Cauca, 
Colombia. Mariela Vargas, CINARA-UNIVALLE 

Figura 2. Presentación del caso de intervención de 
Sitio Cruz, Ceará, Brasil. Helder Cortez, CAGECE. 
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Figura 6. Recepción en el  Centro Comunitario de Mustardinha 
por el líder comunitario Eufrásio Elias de Oliveira. La visita fue 
organizada por Hermelinda Rocha, de la Alcaldía de Recife y 
DESAFIO (UFPE) 

Figura 5. Escuchando una presentación sobre 
la historia de  Mustardinha a cargo del líder 
comunitario  Eufrásio Elias de Oliveira 

Figura 8. Discusión con líderes de la comunidad de Mustardinha, coordinada por Hermelinda Rocha (UFPE)   

 

Gestión del Proyecto 

En la reunión también se pactaron acuerdos 
con respecto a la gestión del proyecto. 
DESAFIO es un proyecto internacional con 
ocho socios en cinco países localizados en dos 
continentes. Dado que el proyecto tiene un 
presupuesto limitado, el consorcio sólo se 
reunirá nuevamente en 2014 en Cali, 
Colombia, y luego en 2015 para la reunión final 
del proyecto en Rio de Janeiro. Otras 
reuniones serán realizadas a nivel regional. 
Además, aprovechando la estrecha relación 
con la Red WATERLAT, miembros de 
DESAFIO se reunirán en los eventos anuales 
de la red. El próximo evento WATERLAT 
tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 14 al 18 
octubre de 2013, y los miembros de DESAFIO 
que van a participar del evento tendrán una 

reunión del proyecto el día 19 de octubre. 

Como parte de las actividades de la Primera 
Reunión del Proyecto, el equipo visitó la 
comunidad de Mustardinha, que es uno de los 
lugares escogidos para dos estudios de caso 
del proyecto en la ciudad de Recife, Brasil. 
Mustardinha tiene una larga historia de lucha 
por la democratización, que comenzó en los 
años de la  dictadura en la década de 1960. El 
Municipio de Recife viene actuando 
activamente con la comunidad a través de la 
introducción de innovaciones socio-técnicas, 
tales como los sistemas de saneamiento 

condominial e integrado.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita a la 
Comunidad  

de Mustardinha  

Figura 7. Visita al Centro Comunitario de Mustardinha con 
Antônio Miranda Neto, ex-secretario de saneamiento de 
Recife  y miembro del Comité Estratégico de Consultores de 
DESAFIO 

http://www.waterlat.org/AcademicEvents.html
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La Primera Conferencia Internacional del 
proyecto DESAFIO trató el tema de las 
"Innovaciones y Desafíos para la 
Democratización de los Servicios de Agua y 
Saneamiento". La conferencia se realizó el día 
25 de Febrero de 2013, fue organizada por la  
Universidad Federal de Pernambuco (UFPE), y 
contó con el apoyo generoso del gobierno del 
estado de Pernambuco y de la Alcaldía de 
Recife.  

 

 

La conferencia contó con la presencia de 
organizaciones locales que están involucradas 
en actividades del proyecto. Estas incluyen el 
Fórum Estadual de Reforma Urbana de 
Pernambuco (FERU) y la Confederación 
Nacional de Asociaciones de Residentes de 
Brasil (CONAM). 

Sesión Inaugural 

La sesión inaugural de la conferencia contó 
con autoridades estatales y locales: el Ing. 
José Almir Cirilo, Secretario de Agua y Energía 
de Pernambuco, el Sr. Luciano Siqueira, Vice-
Alcalde de Recife, el Sr. João Batista,  
Secretario de Saneamiento de Recife, y el Dr. 
Anísio Brasileiro, Rector de la Universidad 
Federal de Pernambuco. La sesión también 
contó con dos visitantes internacionales: la 
Dra. Anne le Strat, Vice-Alcaldesa de Paris y la 
Dra. Cristina Marcuzzo de la Comisión 
Europea. La lista de participantes en la sesión 
fue completada por el Sr. Adelmo Araújo 
(FERU-Recife), y el Prof. Castro, coordinador 
de DESAFIO. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Presentación Principal 

La Dra. Anne Le Strat hizo la intervención 
principal de la conferencia sobre "La 
remunicipalización de los servicios de agua y 
saneamiento en Paris, Francia." El discurso 
provocó un debate importante, dado que la 
ciudad de Paris lanzó recientemente una 
política de re-estatización  de los servicios de 
agua y saneamiento. La Dra. le Strat también 
es una activista internacional en favor de la 
gestión pública de los servicios esenciales de 
agua y es la Presidente de Eau de Paris - EDP y 
de la Asociación Europea para la Gestión 
Pública del Agua, Aqua Publica Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneles 
 

La conferencia tuvo tres paneles. El panel 1 
abordó los "Desafíos e iniciativas para la 
gestión y el acceso democráticos a los 
servicios de agua y saneamiento: perspectivas 
internacionales". Este panel contó con 
presentaciones a cargo de Martin Pigeon 
(CEO, Amsterdam), Antônio Miranda Neto 
(UNSGAB), Wladimir Ribeiro (Consejero del 

gobierno brasilero) y José E. Castro 
(DESAFIO). 

El panel 2 se enfocó en los "Avances y desafíos 
para la democratización de la gestión y el 
acceso a los servicios públicos de agua y 
saneamiento: experiencias recientes". Los 
presentadores fueron José Carlos Melo 
(creador del sistema "condominial"), Patrícia 
Borja (UFBA, Brasil), André Monteiro 
(FIOCRUZ y DESAFIO) y Miguel R. Peña 
Varón, CINARA, Colombia y DESAFIO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente el Panel 
3 abordó las 
"Oportunidades y 
obstáculos para la 
consolidación de la 
democratización de 
la gestión y el acceso 
a los servicios de 
agua y 
saneamiento". Los 
participantes fueron 
Roberto Tavares 
(COMPESA), Edson 
A. da Silva (FNSA), 
Bismark Saraiva 
(FERU), Marcos 
Montenegro 
(ADASA) y Léo 
Heller (UFMG y 
DESAFIO). 

 

 

 

PRIMERA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL 

Para más informaciones y para bajar los 
archivos de las presentaciones, visite la 

Página de la Conferencia 

DESAFIO: 
Primera 
Conferencia 

Internacional   

 Figura 10 Publicidad de la conferencia diseñada por el 
miembro de nuestro equipo Alexandre Ramos (UFPE). 

r designer and  

Figura 12 Dra. Anne le Strat 

Figura 13 Más de 400 personas participaron de la 
conferencia  

Figura 11. Participación activa 
del público  

Figura 9 Sesión Inaugural de la Conferencia 

r designer and  

http://www.eaudeparis.fr/page/accueil?page_id=1
http://www.aquapublica.eu/
http://research.ncl.ac.uk/desafio/meetings/conference/
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La conferencia suscitó un debate significativo, 
dado que Brasil está experimentando 
transformaciones profundas en el área de las 
políticas públicas de agua y saneamiento. El 
estado de Pernambuco, incluyendo la región 
metropolitana de Recife, también está en el 
centro de estos cambios políticos de gran 
escala. A continuación, algunos apartes de las 
sesiones: 

 

 
Figura 14. Adelmo Araújo 

"Es importante defender el saneamiento como 
un servicio público. Nos oponemos firmemente 
a la privatización de los servicios de 
saneamiento. Pero creo que decir que el servicio 
debería ser público es muy poco. Queremos 
saneamiento con calidad, con cantidad, que 
llegue a toda la población, que haya 
participación y control social sobre el servicio y 
precios justos. [...] Para rescatar la deuda 
histórica de la ciudad, el saneamiento tiene que 
ser colocado como un servicio público y dirigido 
a la población en su conjunto y no solamente a 
quienes pueden pagar ". 
 

 
Figura 15. Antônio Miranda Neto 

"Uno de nuestros mayores retos es superar los 
diversos tipos de prejuicios. Por ejemplo, hay un 
gran prejuicio contra los no técnicos. Es una 
especie de "culto", formado por técnicos y 
expertos que consideran que los que no son 
expertos técnicos no son capaces de hablar. 
Aquí no se trata de romantizar la participación 
popular. Todos sabemos que tenemos 
limitaciones, pero este prejuicio contra la 
participación popular en las discusiones sobre 
los servicios esenciales es un gran obstáculo. 
[...] Ese también es el problema de la relación 

entre el ingeniero y el pueblo. El ingeniero tiene 
una formación complicada. Es una supremacía 
técnica que es enseñada en la universidad [...] 
La segunda cosa es que a menudo salimos de la 
universidad pensando que vamos a trabajar en 
Suiza o en un lugar donde todo es lindo y 
organizado, pero esa no es la realidad que 
tenemos en nuestra ciudad [...] Entonces, el 
sesgo de los expertos técnicos y especialistas 
contra el ciudadano común que heredamos de 
nuestra formación en la universidad es un gran 
obstáculo para hacer frente a los desafíos de la 
democratización en el sector de agua y 
saneamiento ". 
 

 
Figura 16 Wladimir Ribeiro 

"[La paradoja de la democracia] es que el debate 
y la transparencia a veces llevan a un nivel de 
ineficiencia. Pero creo que hemos aprendido en 
Brasil, durante el régimen militar, que es mejor 
ser más democrático y menos eficiente que ser 
muy eficiente y nada democrático. Esta es una 
lección que aprendimos en los años sesenta y 
setenta, pero pasa el tiempo, parece que está en 
el fondo de la memoria y la gente va olvidando 
[...] El desafío es pensar en soluciones socio-
técnicas que sean capaces de mejorar la gestión 
pública. Ese es el tema de esta conferencia. Así 
que los invito a pensar acerca de cómo podemos 
mejorar nuestra gestión pública y nuestra 
democracia a través de soluciones socio-
técnicas que permitan que la gente pueda 
reconciliar la democracia y la participación con 
la eficiencia y la producción de resultados, 
especialmente para viabilizar los derechos 
sociales de nuestros ciudadanos brasileños ".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Anne le Strat 

"[En respuesta a preguntas sobre la re-
nacionalización de los servicios de agua y 
saneamiento en París]" La participación 
ciudadana ocurre de muchas maneras. En 
primer lugar, está el Centro Municipal de Agua 
que está presidido por un ciudadano, una 
persona miembro de una asociación, y este 
observatorio está abierto a todos los 
ciudadanos, a todas las personas ya sean  
consumidores, investigadores, políticos, o 
sindicalistas, por lo que este órgano tiene la 
posibilidad de influir en la política municipal  [...] 
Los grandes grupos privados, ejercieron una 
enorme presión sobre el mundo político - ya sea 
por medio de sus partidos, sus representantes o 
sus grupos de presión - para evitar que esta 
decisión de remunicipalizar se cumpliera. 
Bueno, yo no quiero detallar todas estas cosas 
aquí, pero hubo también presión de los 
sindicatos, y lo siento por los sindicalistas que 
están aquí, vi una oposición de algunos 
sindicalistas que estaban asociados con la 
extrema izquierda pero estaban aliados con el 
patronato de las dos empresas - Veolia y Suez - 
para evitar que el servicio fuera asumido por el 
sector público. Es decir, no todos los buenos ni 
los malos estaban en el lugar en el que 
esperaríamos que estuvieran. " 

 Figura 18. José Carlos Melo 

"Estoy muy orgulloso de decir que el sistema 
condominial ha realizado más de 30.000 
reuniones con personas de todo el mundo. No sé 
si hay otro programa en el mundo que tenga un 
record de esos, 30 mil reuniones sin conflictos, 
terminando siempre en paz y siempre llegando 



DESAFIO BOLETIN INFORMATIVO | Edición 1 – Mayo 2013  7 

 

 

a un acuerdo. Esto ha ocurrido en Lima, con 900 
mil personas atendidas; en Brasilia con de 1,7 a 
1,8 millones de personas atendidas y en 
Salvador con un millón y medio. Todo se hace 
sobre la base de condominio por condominio, sin 
dificultad alguna". 

 

Figura 19 Patricia Borja 

"Tenemos un desafío muy grande en cuanto al 
saneamiento, y por lo tanto surge el uso de la 
tecnología del sistema condominial de cloacas 
como una alternativa. [...] Sin embargo, la 
adopción de este sistema a gran escala merece 
que hagamos una reflexión sobre los problemas 
que fueron surgiendo a partir de la década de 
1980 hasta ahora, con relación a la aplicación 
de este sistema en Brasil. Esta discusión no es 
sólo sobre la propia filosofía del modelo, sino 
también sobre el desarrollo de  prácticas 
institucionales, ya que el sistema requiere una 
apertura de las instituciones para el diálogo y la 
transparencia de la información. Se requiere 
una nueva actitud con relación al diálogo 
institucional y también  se requieren cambios de 
orden técnico, especialmente el diálogo entre 
los técnicos de la ingeniería y los del área social, 
un dialogo muy difícil que tiene que ser 
construido con firmeza, así como el diálogo 
entre la institución y los técnicos con la 
población. Así que es un cambio muy grande que 
tenemos que operar, pero hasta ahora hemos 
caminado tímidamente hacia estas 
transformaciones, mientras que el sistema 
condominial requiere que se produzcan estas 
transformaciones para que sea exitoso". 

Figura 20. André Monteiro 

"La gestión debe ser expresión de una política, 
es decir, la gestión tiene aspectos 
institucionales, de financiamiento, de 
organización de los servicios y refleja las 
políticas públicas, y es el medio por el cual el 
Estado o una política pública se relaciona con 
sus ciudadanos-usuarios. Así que creo que 
pensar en la gestión requiere también pensar 
con qué tipo de ciudadano y tipo de territorio nos 
estamos relacionando. Y también debemos 
tener en cuenta las interacciones entre la 
dimensión tecnológica y la de educación. Y 
nosotros tenemos, como Patricia [Borja] ya dijo 
antes, una tendencia a centrarnos en la 
tecnología, especialmente en la ingeniería, 
como si el saneamiento fuera sólo un campo de 
la ingeniería y los ingenieros. Creo que este es un 
tema que refleja estructuras de poder y de 
organización de la política, y que una realidad 
con una desigualdad estructural como la que 
tenemos en Brasil, con una gran parte del 
territorio y de la población viviendo en situación 
de precariedad y vulnerabilidad, es importante 
que otros actores participen en este proceso con 
el fin de entender la complejidad del territorio".     

Figura 21 Roberto Tavares 

“Hoy en día Brasil vive esta realidad, donde sólo 
seis estados tienen más de 40% de cobertura, 
estos son datos para el año 2010 del SNIS 
(Sistema Nacional de Información sobre 
Saneamiento). Hay 21 estados que tienen 
menos de 40% de cobertura, entonces algo está 
mal. ¿Qué es lo que está pasando, será que 
todos los gobiernos estatales son 
incompetentes, que todas las empresas públicas 
del Estado, son incompetentes? No es eso, es 
que el sistema de financiación es malo, y no se 
puede continuar esperando que una empresa 
pública tenga un rendimiento de empresa 
privada. [...] Así que para la región 
metropolitana de Recife construimos una 
alternativa, administrativa, una PPP 
[Asociación Público Privada], cuyo objetivo son 
las inversiones en expansión, pero no sólo la 
expansión, sino la recuperación de todo el 
sistema existente, de ahí la complejidad de 
nuestro modelo, porque hacer una obra  nueva 

donde no hay nada es muy fácil [...] Otra cosa 
es decir, no sólo se va a hacer la parte nueva sino 
que también se va a recuperar el sistema 
existente, para que atienda adecuadamente a 
las personas que ya sirve y no hacer lo que 
hacemos hoy y hacemos mal que es dar 
manutención a un sistema que necesita de 
rehabilitación. El contratista es COMPESA, con 
un periodo de contrato de 35 años, pero con una 
diferencia: la remuneración del socio privado 
está sujeto a una eficiencia en la prestación del 
servicio, esta es la gran diferencia. La relación 
con el cliente sigue exclusivamente con 
COMPESA". 

 

Después de la presentación de Roberto 
Tavares, varios participantes del público 
hicieron preguntas: 
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"Soy Margarida Jerônimo, participo en el Foro 
de Mujeres de Pernambuco, soy miembro del 
Foro de Reforma Urbana, de la Red de 
Promotores Legales del Consejo de Derechos 
Humanos del Estado de Pernambuco, y del 
Consejo de Mujeres de Pernambuco. Yo estaba 
en el seminario del Foro de Mujeres de 
Pernambuco que concluyó ayer en Caruaru y 
mujeres de Catende estaban muy preocupadas 
porque el agua que se está recibiendo allá es un 
agua muy sucia, cuando se echa en la botella, 
queda toda la suciedad abajo. También hay 
personas que están excavando pozos en la alta 
cuenca del río, y esos pozos complican más las 
cosas, unos excavaron pozos legales y otros 
excavaron pozos ilegales. En Ouricuri la queja 
no es diferente, porque las tuberías no se 
manejan bien, entonces tenemos ahí la 
situación del río São Francisco, que no se ha 
tratado como se había prometido, y esta 
situación hasta fue reportada en la televisión. 
En la ciudad donde vivo, no está llegando agua 
y en las favelas aquí en Recife no está llegando 
agua, pero sí están llegando las cuentas". 

   

"Me gustaría preguntarle al Dr. Roberto 
Tavares, porque él explica, pero no nos 
convence, de que al privatizar la COMPESA, y 
dar este golpe que se está dando a la sociedad 
de Pernambuco, las deficiencias, las dificultades 
de saneamiento en Pernambuco serán resueltas 
[...] porque cuando querían privatizar en Brasil 
en la era de Fernando Henrique [Cardoso], 
decían que todo se iba a utilizar en salud, 
educación y seguridad, y nada de esto ha 
mejorado, y hoy en Brasil quienes estaban en 
contra de la privatización en el pasado, están a 
favor de la PPP, que es peor que la privatización. 
Porque en la privatización se  llevan todo lo 
bueno y lo malo, pero en la PPP sólo lo bueno 
porque la COMPESA recibirá toda la carga 
negativa que puede generarse. Y yo me 
pregunto, ¿cómo va a quedar la situación de los 
trabajadores que trabajan en el saneamiento en 
Recife hoy en día? ". 

   
 
"Mi nombre es Mauro Lima, vivo en la ciudad de 
Abreu y Lima [...] La pregunta que tengo para el 
director de la COMPESA es, esta cuestión 
urbana es la discusión que tuvimos en Brasilia, 
inclusive en la Conferencia Nacional de Salud y 
es ahí donde cabe el tema del saneamiento, que 
está directamente vinculado a la salud, y que 
también está allá en el artículo de la 
Constitución Federal, que la cuestión de la salud 
es deber del Estado. Y entonces Dr. Roberto, uno 
se pregunta, a nivel de Gobierno Federal existe 
un Plan Nacional de Saneamiento Básico, 
donde los municipios tienen que realizar sus 
planes, y entonces sí, hay dinero del Gobierno 
Federal para esta cuestión, como es el caso aquí 

en Pernambuco, para el saneamiento y el 
abastecimiento de agua también. Así que 
nosotros defendemos precisamente las 
Asociaciones Público-Públicas, pero sabemos 
que la ley defiende Asociaciones Público-
Privadas. Sabemos que hay una ley que permite 
las asociaciones públicas, sin embargo los 
estados no tienen acceso al dinero por el 
problema de la burocracia, y en segundo lugar, 
se aprobó una ley que beneficia a las empresas 
privadas, que ahora pueden recibir recursos más 
rápido que el Estado. " 

   

"Mi nombre es Juan, soy militante del Foro 
Estatal de Reforma Urbana y miembro de las 
Zonas de Interés Especial de Recife (ZEIS). Mi 
pregunta es muy sencilla: en ningún momento 
el presidente COMPESA habló sobre el tema de 
la gestión democrática del sistema y el control 
social de la empresa. En su presentación sólo 
habló de una gran cantidad de obras y nada del 
control social de la Asociación Público-Privada o 
la cuestión de la gestión pública de la empresa". 

 
Figura 22. Wladimir Ribeiro 

 
"Una pregunta rápida y simple. Sr. Tavares, hoy 
en la mañana  tuvimos la oportunidad de 
escuchar la presentación de la Vice-Alcaldesa 
para agua y saneamiento de París y ella 
presentó un modelo de gestión, que es lo 
siguiente: hay una empresa llamada Eau de 
Paris, que es "Agua de París", que es 
responsable por el servicio, y el Consejo de 
Administración de la empresa está formado, si 
lo he entendido bien, por 18 personas, 5 de los 
cuales son representantes de los usuarios y la 
sociedad civil. Con el fin de mejorar la 
gobernabilidad del propio proveedor y 
democratizarla, además se creó un 
Observatorio del Agua, que es una entidad que 
proporciona una mayor transparencia de la 
gestión y está abierta a la participación de 
entidades, la sociedad civil y el mundo 
académico, creando un canal permanente de 
diálogo. Yo quisiera que el señor comentara si es 
posible aprender algo de esta experiencia y si en 
el futuro es posible pensar en algo similar para 
las empresas  estatales de saneamiento, 
especialmente para la COMPESA ".      

 

Figura 23. Roberto Tavares 

"Primero tenemos que decidir, ¿queremos la 
empresa pública o queremos quebrar la empresa 
pública para que después sea privatizada? Por 
supuesto que queremos la empresa pública, yo 
soy servidor público, estoy en COMPESA 
cumpliendo una misión [...] Así que yo defiendo 
la COMPESA pública, y eso es lo que el 
gobernador Eduardo Campos hizo al recomprar 
el 30% de las acciones, las cuales estaban bajo 
la custodia de la Caixa, debido a una 
privatización fallida en 2001. Entre 2001-2006 
pudimos invertir en vivienda popular pero no 
pudimos invertir en saneamiento debido a esta 
crisis, esta batalla legal que existía entre el 
estado de Pernambuco y el Gobierno Federal 
con respecto al 30% de las acciones de 
COMPESA. El gobernador Eduardo Campos 
tenía dos alternativas: vender las acciones, es 
decir, atraer a un socio privado para comprar y 
ser socio de COMPESA o recomprar las 
acciones. Entonces el Estado recompró las 
acciones y la COMPESA volvió a ser totalmente 
pública ya que el estado tiene el 99,97% de las 
acciones [...] La pregunta de Vladimir acerca de 
la experiencia de Francia, con el Observatorio 
del Agua. Creo que no vi la presentación, pero 
tengo aquí a mi Jefe de Personal que ha estado 
aquí todo el tiempo y que me relatará las cosas 
interesantes que se han presentado aquí. Quería 
decirles que ya hay una propuesta dentro del 
gobierno para que podamos crear una comité 
amplio, con la participación de la sociedad para 
que podamos monitorear las inversiones que 
serán realizadas por esta PPP. Esto es de interés 
de COMPESA como contratista, y prestadora de 
servicios a la población, y además es del interés 
de la comunidad. [...] En la actualidad tenemos 
una perspectiva de la PPP, y si no funciona, 
tenemos que hacer que funcione, tenemos 
contratos, instrumentos, multas, seguros, y un 
cuadro de indicadores estipulados en el contrato 
para hacer que funcione. También quisiera 
responder a la pregunta de João, militante del 
Foro de Reforma Urbana, sí queremos control 
social [...] Para que tengamos un mayor control 
social, nuestra administración contrató 
trabajadores sociales para todas las oficinas 
regionales y aquí en el área metropolitana, para 
escuchar las demandas de la sociedad. Así que 
yo diría que, más que privatizar, estamos 
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fortaleciendo COMPESA, es muy fácil decir que 
la PPP es la privatización disfrazada [...], pero 
tenemos la intención de defender la empresa 
pública a través de la coordinación. Quien se 
tome la molestia de leer el contrato de la PPP 
verá que en la coordinación quien tiene el poder 
es la COMPESA, tiene la fuerza para hacer que 
la empresa privada ejecute y si no, tenemos un 
seguro, tenemos multas, tenemos un marco de 
indicadores de desempeño y ese marco de 
indicadores debe ser monitoreado por la 
sociedad, que va a continuar con un canal 
directo con la COMPESA [...] Yo no pretendo 
decir que este es el mejor modelo, pero tengo la 
autoridad como la persona ejerciendo este 
cargo para decir que el modelo actual no atiende 
las necesidades de la población, no se ajusta a 
las necesidades de los pobres, y tenemos que 
cambiar el modelo. Si hay otro modelo que no es 
este, también vamos a intentar ese otro modelo. 
Pero el modelo que tenemos hoy es el modelo de 
Asociación Público-Pública que no atiende los 
anhelos de la población [...] Yo quisiera estar 
aquí en unos 35 años como presidente de 
COMPESA, claro que no voy a estar, pero para 
poder tener el placer de decir: una vez 
terminado este proceso y haber conseguido 
llevar el servicio a toda la población, ahora 
puedo darme el lujo de volver atrás para hacer 
que el poder público retome el servicio, si esa es 
la decisión adecuada en el futuro, pero lo que no 
podemos aceptar es continuar con esta 
situación en la que no cumplimos, el modelo no 
funciona y no hacemos nada, sólo nos 
quejamos".

 

 

 

 

 

 

 

 

"La intención aquí es hablar de la necesidad de 
reforzar el papel del Estado con el objetivo de 
lograr el acceso universal a servicios de 
saneamiento para toda la población, 
independientemente de su capacidad de pago. 
Universalización, que en nuestra opinión, 
significa la garantía de agua en cantidad y 
calidad adecuada las 24 horas del día, 365 días 
al año, recolección y tratamiento de aguas 
residuales, manejo de residuos sólidos y de 
aguas pluviales urbanas. También quiero hablar 
de la necesidad de crear y reforzar los 
instrumentos de control social sobre la 
prestación de servicios de saneamiento. Todos 
sabemos que el sector de saneamiento en Brasil 

ha avanzado mucho desde el año 2000. Se 
rompieron décadas de lo que se denominó un 
"vacío constitucional", gracias a la publicación 
de la Ley 11.445 de 2007, que creó y estableció 
las directrices nacionales para el saneamiento 
ley que, entre otros méritos, rescata la 
necesidad de la planificación, abre la posibilidad 
de crear instrumentos de control social, y coloca 
a los municipios como protagonistas de las 
iniciativas en el sector de saneamiento. 
También la ley 11.107 de 2005, la ley de 
consorcios públicos, que en su artículo 13 se 
refiere al sector de saneamiento e introduce 
instrumentos para la creación de Asociaciones 
Público-Públicas, que es lo que en realidad 
nosotros defendemos, el fortalecimiento de las 
Asociaciones Público-Públicas [...] El sector de 
saneamiento en Brasil vive la dictadura de las 
grandes obras y los grandes proyectos, una 
lógica consolidada y cuya transformación es 
resistida por sus diseñadores y contratistas. Con 
respecto al control social, uno de los grandes 
desafíos a ser superados por el gobierno popular 
para el ejercicio efectivo del control social es la 
simetría de conocimiento entre los gestores, el 
poder público y la iniciativa privada. Además de 
eso, no tiene ningún sentido conformar una 
serie de consejos para discutir y debatir, si a la 
hora de tomar las grandes decisiones 
estructurales, no se escucha a los movimientos. 
[...] Hoy en Brasil la mayor parte de los servicios 
de saneamiento son públicos, a pesar de la 
fuerte presencia del sector privado en diferentes 
etapas de la prestación del servicio, ya sea 
mediante la contratación externa, o como 
diseñadores o ejecutores de grandes obras. Sin 
embargo, sufrimos amenazas constantes y 
algunas concretizadas como es el caso aquí en 
el área metropolitana de Recife. En muchos 
casos el sector privado se convierte en el 
operador directo de determinados servicios, por 
ejemplo como receptores directos de las tarifas 
pagadas por los usuarios, por periodos de 25, 30, 
35 años. Hoy están presentes en el 10% del 
mercado nacional de saneamiento en Brasil y 
pueden llegar a alcanzar el 70% en los próximos 
10 años, este es claramente el objetivo del 
sector privado. Nosotros argumentamos que el 
acceso universal a los servicios de saneamiento 
no se hará efectivo sin una presencia fuerte del 
estado. Las zonas más desfavorecidas y pobres 
no le interesan a quienes simplemente quieren 
obtener una ganancia rápida [...] Defendemos 
el establecimiento de un programa nacional 
para apoyar el desarrollo de planes de 
saneamiento municipal a través de talleres de 
capacitación técnica, así como el 
fortalecimiento de líneas de crédito con el 
objetivo de financiar los planes. Y defendemos 
el establecimiento de un programa de 
recuperación y revitalización de los operadores 
públicos de saneamiento por parte del gobierno 
federal. En lo que respecta a la tecnología, Brasil 
es un país de dimensiones continentales con 

realidades, características y necesidades 
diferentes. Los proyectos y las obras de 
saneamiento deben tener en cuenta estas 
diferencias. Experiencias como la de 
saneamiento condominial y saneamiento 
integrado, implementados en la comunidad de 
Mustardinha aquí en Recife, deben multiplicarse 
por todo el país, incluidas las zonas 
metropolitanas como São Paulo, donde 
millones de personas viven en lugares muy 
similares a los que conocemos aquí. Tenemos 
que enfrentar a los megalómanos del sector. Y 
finalmente sobre el control social. Es necesario 
que los instrumentos de control social se 
fortalezcan y sean institucionalizados para que 
no puedan ser destruidos en cualquier 
momento. También argumentamos  que se debe 
invertir en fomentar una mayor simetría de los 
conocimientos, para que las acciones de la 
sociedad no sirvan simplemente para apoyar las 
acciones del poder público [...] También es 
necesario rescatar nuestra capacidad de 
indignación, no vamos a tener un país sin 
pobreza mientras que todos los hombres, 
mujeres, ancianos, jóvenes y niños no tengan 
acceso pleno a servicios de agua y 
saneamiento". 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
"... Por ejemplo, en los últimos años las áreas 
verdes de Recife se convirtieron en laboratorios 
de varios proyectos y tesis universitarias, y 
muchas de estas tesis no han sido discutidas con 
nosotros, en el sector popular. Las personas 
discuten esas tesis aquí en la universidad, pero 
no vienen a discutirlas con nosotros los del 
sector popular. Y luego estas tesis y proyectos se 
presentan listos y terminados, pero cuando 
llega el momento de aplicarlos en la práctica no 
funcionan, porque sus autores no tienen 
contacto con las practicalidades de la vida en la 
base popular. Para nosotros poder trabajar en 
estos problemas que han sido discutidos aquí, 
primero tenemos que cambiar la mentalidad de 
las personas, especialmente los que están en la 
universidad y que luego pasa a ocupar puestos 
de poder, o aquellas personas que tienen 
mandato parlamentario y ocupan posiciones de 
poder. Cuando llega el momento decisivo de 
empuñar el lápiz para liberar los fondos, 

Figura 24. Edson Aparecido da Silva 

Figura 25. Bismark Saraiva 
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nosotros en el movimiento popular no tenemos 
derecho a decidir dónde se aplicarán los 
recursos, este es el quid de la cuestión. No es 
suficiente escribir buenas tesis o dar buenos 
discursos políticos si no se tiene en la práctica la 
voluntad de sentarse a discutir donde se 
aplicarán los recursos, este es el gran desafío, es 
la discusión política. La transparencia de dónde 
y cómo se aplicarán los recursos con influencia 
de la decisión popular. La mayoría de los foros, 
efectúan reuniones pero no tienen una 
participación popular efectiva. Generalmente se 
forman consejos con mayorías del gobierno o de 
los empresarios y a la hora de decidir, la 
influencia del sector de la sociedad civil es 
minoritaria [...] Nosotros tratamos de hacer una 
alianza con la universidad, compañeros, pero 
fue una gran dificultad, y no pudimos hacerla, 
estamos tratando de negociar, si podemos 
hacer una alianza con la universidad para poder 
dar seguimiento, para capacitar a los 
compañeros de las zonas populares para que 
podamos ser capaces de entender el lenguaje 
técnico, porque nosotros no tenemos esa 
capacidad. El compañero de la zona popular 
conoce bien la vida del día a día enfrenta una 
lucha diaria por la vida, la lucha real, entonces a 
veces no tiene la capacidad que algunos 
compañeros tienen de estar haciendo  
seguimiento y monitoreando los proyectos. Así 
que creo que es una oportunidad importante el 
hecho de estar participando de este evento, hay 
varias organizaciones aquí, y tenemos que 
profundizar en este debate porque hay varias 
cuestiones en juego. Así que la gente que es del 
movimiento, que vive en Mustardinha, que vive 
en Beirinha como yo vivo, que vive allí en 
Afogados en la zona del rio, cerca de aquí, 
tenemos nuestros intereses. Los empresarios 
tienen los suyos, los sindicatos tienen los suyos, 
las organizaciones tienen sus intereses y 
nosotros los nuestros. Nosotros queremos 
discutir, a la hora de partir la torta, donde se van 
a aplicar los recursos para atender a la 
población que más lo necesita ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vamos a hablar un poco acerca de la 
universalización y la regulación. Es interesante 
notar que nadie habló sobre esto en el debate de 
hoy, pero antes que nada quería hablar un poco 

sobre dónde estamos en términos de 
saneamiento en Brasil. La ley contiene estos 
principios fundamentales, primero la 
universalización, y segundo, una integralidad 
con respecto a un enfoque en el que se privilegia 
no sólo el abastecimiento de agua y 
saneamiento, sino también la gestión de 
residuos sólidos, la limpieza urbana y el manejo 
de aguas pluviales [...] Durante la mayor parte 
de mi vida profesional he trabajado con agua y 
saneamiento pero ahora he sido “arrojado al 
mundo de la basura”. Trabajando con residuos 
sólidos en la agencia regulatoria del Distrito 
Federal en Brasilia tengo una responsabilidad, 
por tanto, de llamar la atención, incluso 
profesionalmente, sobre los asuntos 
relacionados con la basura, algo que no se habló 
aquí hasta el momento [...]. De acuerdo con la 
ley federal, la responsabilidad por la 
formulación de estrategias para resolver estos 
problemas es del municipio, es él quien debe 
formular una política pública de saneamiento 
básico e incluso preparar planes de saneamiento 
básico, y la ley, inclusive dice, a partir de una 
propuesta del doctor Wladimir: contrato de 
prestación de servicio público que no esté 
basado en un plan, no tiene validad. Por cierto, 
este es uno de los temas que utilizamos en 
Brasilia para luchar contra la propuesta de la 
alcaldía de crear una PPP para el manejo de la 
basura. Nosotros preguntamos: ¿dónde está el 
plan?, si no hay plan, el contrato que piensan 
hacer no tiene validez. [...] Así acabamos de 
congelar una propuesta de PPP que tenía un 
contrato de 30,7 mil millones de reales, con sólo 
700 millones de inversión [...] les sugiero que 
visiten el blog PPPpodre (http://ppppodre. 
blogspot.co.uk/), donde se puede encontrar 
toda la información sobre este caso ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"La ley 11.445 efectivamente da una 
centralidad a la planificación, y algunos dicen 
que la planificación es el gran aporte de esta ley, 
es ella que da dirección a la nueva política de 
saneamiento, es uno de los instrumentos de lo 
que se llama la política pública de saneamiento, 
es un requisito para la validez de los contratos. 
Como [Marcos] Montenegro ya dijo aquí, los 
planes municipales, sobre todo, tienen que 

cumplir, según la ley, con una serie de requisitos, 
deben ser trazados por los titulares, deben 
dialogar con los planes de las cuencas 
hidrográficas, deben ser actualizados cada 
cuatro años, deben tener una duración de cuatro 
años, deben basarse en la participación popular 
a través de audiencias y consultas públicas, y 
esto es muy interesante, deben cubrir todo el 
municipio y no sólo la sede municipal o las áreas 
urbanas. También son obligatorios para el 
gobierno que los emite, son referencia para los 
proveedores de servicios, le compete a los 
reguladores controlarlos, en fin, la ley es muy 
sabia y completa en el sentido de que tenemos 
que asegurarnos de que haya un plan, y este 
plan es una gran guía para la prestación de 
servicios de saneamiento. La ley incluso 
establece la necesidad de un plan nacional, 
(PLANSAB) que se encuentra en las etapas 
finales de aprobación, edición, etc. Estamos 
viviendo una época en el país en el que incluso 
hay una fecha límite para que los municipios 
desarrollen sus planes, y si no cumplen con este 
plazo, 2014, no tendrán acceso a los recursos. 
[...] Por lo tanto, en mi opinión uno de los 
grandes desafíos es tratar de cambiar una visión 
que sigue siendo predominantemente muy 
tradicional para una planificación de carácter 
más estratégico. [...] Por ejemplo, la base 
conceptual, los conceptos que están presentes 
en la planificación del saneamiento no son de 
carácter neutral. Como por ejemplo, en la 
preparación del PLANSAB, el Plan Nacional de 
Saneamiento, nos aseguramos de tratar de 
incluir diferentes tipos de conceptos que se 
utilizarían en la planificación. Para dar un 
ejemplo muy simple, aquí hoy en este evento se 
propusieron significados para el concepto de 
universalización. Alguien aquí dijo que 
universalizar en Pernambuco significa tener un 
80% de la población con acceso a la red de 
cloacas. Por supuesto, que esto es una broma, la 
planificación tiene como objetivo universalizar, 
busca la equidad, busca la integralidad y busca 

involucrar a los pueblos tradicionales ". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Marcos Montenegro 

Figura 27. Léo Heller 
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Clausura de la Conferencia 

Como lo sugieren las intervenciones en las 
páginas anteriores, la última sesión de la 
conferencia suscitó acalorados debates. La 
conferencia se extendió mucho y tuvimos 
que terminar la discusión por falta de 
tiempo, pero la gente permaneció en el 
lugar hasta el último momento. En el 
discurso final, el coordinador de DESAFIO 
explicó que esta conferencia fue la primera 
etapa del proceso y que se abrirán más 
oportunidades de participación a lo largo de 
todo el proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
"Lamentablemente tenemos que tomar una 
decisión ejecutiva ‘autoritaria’, pero es para el 
bien colectivo. No tenemos tiempo para 
continuar con la discusión, ya que son casi las 
siete de la noche, pero realmente podemos decir 
que nuestro proyecto ya comenzó y creo que 
este fue un buen comienzo. Esta fue sólo la 
primera oportunidad, pero nuestro objetivo es 
continuar construyendo estos espacios para 
profundizar en el debate. Podríamos seguir aquí 
hasta la medianoche, y no terminar, pero 
nuestro reto es seguir construyendo estos 
espacios. Por supuesto que estos espacios no 
son perfectos, y algunos sienten que no tuvieron 
suficiente tiempo para hablar y eso es cierto, 
pero dejamos un espacio más largo para la 
discusión con el presidente de la COMPESA 
porque sabíamos que para muchos de ustedes 
esta era una cuestión de gran importancia, 
entonces alguien tenía que ceder y cedimos aquí 
en esta última sesión. Pero quedamos con el 
compromiso de seguir creando estos espacios y 
lo haremos. [...] Así que me gustaría dar las 
gracias una vez más al Gobierno del Estado de 
Pernambuco y también a la Alcaldía de Recife, 
por su generoso apoyo a este evento. También 
agradecemos mucho el apoyo de las 
organizaciones sociales que ayudaron en la 
organización de la conferencia y participaron 
activamente en los debates de hoy, 
especialmente al Foro de Reforma Urbana, la 
Unión de Trabajadores Urbanos y todas las 
organizaciones sociales asistieron al evento.  
 

Por último, me gustaría invitar al equipo local 
que organizó el evento para tomar una foto del 
grupo, Hermelinda Rocha, Alexandre Ramos, 
Demetrius Rodrigues, Fabríicia Gomes y todos 
los estudiantes que ayudaron con la 

organización”.  
 

 

 

 

 

ANALES DE LA PRIMEIRA 
CONFERENCIA 

PARA MAS INFORMACIÓN Y PARA BAJAR 
LAS PRESENTACIONES, VISITE LA  

Página de la Conferencia 
También estamos trabajando en la 
edición de un libro en Portugués con 
los anales de la conferencia. 

Figura 15. José Esteban Castro 

Figura 29. Panel 3 y sesión de clausura con los 
organizadores locales de la conferencia   

http://research.ncl.ac.uk/desafio/meetings/conference/
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Durante la Primera Conferencia Internacional 
presentamos la versión en Portugués del libro 
Agua y Saneamiento: Política y Gestión 
Pública (Earthscan 2009, Routledge 2011) 
editado por José Esteban Castro y Léo Heller. 
En Brasil fue publicado como Léo Heller y José 
Esteban Castro (eds.), Política Pública y 
Gestión de los Servicios de Saneamiento 
(2013), FIOCRUZ y Editora UFMG, con una 
sección adicional dedicada a Brasil. 
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