
 

 

  CUPE - SCFP 

EL AGUA ES LA MAYOR RIQUEZA DE NUESTROS PUEBLOS POR QUE 
EL AGUA SIMBOLIZA LA VIDA MISMA! 

 

“LOS SINDICATOS UNIDOS EN LA 

DEFENSA DEL AGUA EN MANOS 

PÚBLICAS CON UN MANEJO  SOCIAL”   

 

EN UN CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE CUPE – 

SCFP Sindicato Canadiense de la Función Pública y el 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE ACUAVALLE 

SINTRACUAVALLE 

 

Durante los últimos 14 años los trabajadores de ACUAVALLE S.A 

ESP- agrupados en SINTRACUAVALLE, con el acompañamiento 

de todos los actores sociales y los usuarios del servicio, han 

asumido una férrea lucha contra las constantes amenazas de 

privatización del agua y  en defensa de ACUAVALLE, sobre la base 

que el agua es un derecho humano fundamental que debe 

permanecer en manos públicas. 

En este contexto se desarrollan sinergias de cooperación entre los 

sindicatos de servidores públicos de CUPE SCFP y Sintracuavalle, 

en un acto de  solidaridad y compromiso social desde el fondo de 

justicia global, fortaleciendo la gestión democrática y participativa en 



la gobernanza del agua, evitando las alianzas público-privadas que 

promueve el gobierno nacional a través del programa Agua para la 

Prosperidad.  

Las alianzas del agua pública con los privados, convierten el agua 

en una mercancía, afectando las comunidades pobres, por las altas 

tarifas y vulnerando el acceso universal al agua. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., ES una empresa 100% pública 
patrimonio de los Vallecaucanos que opera servicios públicos de 
Acueducto y Alcantarillado en 33 Municipios del Departamento del 
Valle del Cauca, generando un importante balance social y calidad 
de vida en sus pobladores, entre ellos el Municipio de Jamundí. 

Acuavalle y los trabajadores comprometidos con la gestión 
participativa del agua, se han unido para desarrollar estrategias de 
capacitación conjunta a las comunidades a través de talleres, 
conversatorios, foros que comprenden, buscando promover la 
comunicación y el relacionamiento directo con los usuarios de los 
diferentes municipios que tienen acceso a este preciado líquido en 
este pujante Municipio de Jamundí. 

En un ejemplo de unidad por el agua se desarrolla el plan social 
unidos por el agua en el municipio de Jamundí, que ha venido 
vinculando los usuarios, en una estrategia de integración 
comunitaria, desarrollando metodologías para intercambiar 

conocimientos de ACUAVALLE que parten desde la importancia del 
manejo público del agua, el papel de ACUAVALLE como empresa 
regional, la normatividad que rige los servicios públicos como el 
agua, en los temas sociales, normativos, Corporativos, Tarifas, 

Subsidios y de prácticas ambientales, realizando trabajo de campo de 
verificación de la calidad del proceso, con visita a plantas de tratamiento, 
denominado “EL AGUA QUE TOMAMOS”, para cuidar la salud de la 
comunidad usuaria de Jamundí 

Este enfoque de unidad en torno a la defensa del agua como bien 
común en manos públicas y la permanencia DE ACUAVALLE, 
promueve Alianzas sociales en defensa del agua, logrando integrar 

en esta primera etapa 550 usuarios vinculados a las Organizaciones 
ciudadanas, sociedad civil, clase política,  fundaciones, ligas de usuarios, 
docentes, la academia, las instituciones, juntas de acción comunal, 
líderes sociales y vocales de control del municipio de Jamundí que hoy 
están capacitados y empoderados para participar en la Gobernanza 
pública y democrática del  agua de este querido municipio, afianzando la 



interrelación con ACUAVALLE en una mirada diferente de credibilidad y 
confianza, que se consolida en la creación de un COMITÉ 
PERMANENTE EN DEFENSA DEL AGUA, que hará parte de una mesa 
interinstitucional acompañada por ACUAVALLE Y SINTRACUAVALLE, 
que mantendrá el trabajo constante de integración social para defender el 
agua como un patrimonio público y garantizar las soluciones que requiere 
la comunidad usuaria. 

El momento actual de la CRISIS POR EL AGUA, nos llama a cerrar filas 
en torno a la defensa del agua para la vida, NO PARA EL NEGOCIO, EL 
AGUA NO ES  MERCANCIA, POR ESO NO PUEDE SER SOMETIDA A 
LA PRIVATIZACIÓN, NI A LAS ALIANZAS PRIVADAS QUE LIMITAN 
EL ACCESO UNIVERSAL AL AGUA, LA PRIVATIZACIÓN HA 
FRACASADO A NIVEL MUNDIAL TENEMOS 340 CASOS DE 
REMUNICIPALIZACIÓN, COMO UNA DEMOSTRACIÓN QUE LO 
PUBLICO SI ES POSIBLE 

ACUAVALLE, SINTRACUAVALLE Y la sociedad civil se han unido 

en un modelo histórico de participación social que integra todos los 

actores comprometidos con el agua en manos públicas con un 

manejo social y ambiental, al servicio de la comunidad. 

 

“SOLO LA GESTION SOCIAL Y PARTICIPATIVA DEL AGUA 

GARANTIZARA SU PERMANENCIA EN MANOS PUBLICAS” 

 

 


