
Bogotá D.C., Septiembre
11, 12 y 13 de 2019

Lugar: Universidad Autónoma de Colombia
Calle 12B No. 4-31 Barrio La Candelaria

Convocan:

Agenda Temática

Nacional e Internacional Agua,
Ambiente, Servicios Públicos

y III Conferencia Latinoamericana
y del Caribe de la UIS/SP/FSM

PRESENTACIÓN

Las organizaciones sindicales, sociales y las entidades, que han venido 
fortaleciendo el espacio del Foro Nacional e Internacional Agua, Ambiente 
y Servicios Públicos; han querido nuevamente colocar al centro los análisis y 
los debates sobre los temas conducente a generar una nueva cultura, sobre 
la soberanía, la autodeterminación de los pueblos para definir las políticas 
públicas, que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas 
fundamentales, como son, el derecho a un ambiente sano, el acceso a los 
servicios públicos esenciales sin barreras económicas, el derecho al territorio 
y a definir en auténtica democracia los usos del suelo, subsuelo y de cada 
uno de los componentes atmosféricos; y la búsqueda permanente de la 
sustentabilidad y la subsistencia de todas las especies vivas del planeta. 

En esta oportunidad SINTRAEMSDES como organización sindical afiliada a la 
Federación Sindical Mundial y miembro de la Unión Internacional Sindical de los 
Servicios Públicos UIS/SP, ha acogido como anfitrión a la III Conferencia 
Latinoamericana y del Caribe de la Unión Internacional Sindical de los Servicios 
Públicos de la Federación Sindical Mundial, con el propósito de unir esfuerzos en 
las gestiones y luchas para confrontar el extractivismo y todas las actividades 
económicas que depredan y socaban el medio ambiente generando 
cambios dramáticos al clima y al agua elemento esencial para la vida.

Los trabajadores colombianos y latinoamericanos vinculados a los sectores 
de los servicios públicos domiciliarios, ambiental, académico y social, 
continuaremos incorporado a nuestra cotidianidad, la defensa del agua 
como un derecho fundamental; las acciones contra la gran minería, los 
proyectos hidroeléctricos, el modelo extractivista de la riqueza natural de 
nuestros países y la defensa del patrimonio público, ambiental y cultural de 
los colombianos y los latinoamericanos. 

SINTRAEMSDES y las organizaciones convocantes de este evento, consientes 
del roll que desempeñan dentro de una sociedad convulsionada por la 
corrupción, la desigualdad, la crisis social y ambiental; se han comprometido a 
propiciar diferentes escenarios para la sensibilización y la concientización sobre 
el compromiso de contribuir a la cristalización de la paz con justicia social, 
asumiendo compromisos concretos para construir políticas públicas que 
respondan a los intereses populares, que aseguren la soberanía, la 
autodeterminación de los pueblos, la reparación, conservación y preservación 
de los territorios del agua y el ambiente y el derecho al acceso a los servicios 
públicos esenciales para la vida.

¿Cómo ha evolucionado la implementación constitucional del 
derecho humano fundamental del agua?

10:45 – 11:30

 Edgar Sarango.  Confederación de Trabajadores del Ecuador.

¿Cómo avanza la consolidación de la UIS/SP/FSM en Latinoamérica 
y el Caribe? ¿y cuál es su aporte a la transición energética?

11:30 – 12:00 

Dionisia Perpetua. Vicepresidente de la UIS/SP/FSM, para América y el Caribe

John Fredy Muñoz Galeano. Viceprecidente Sintraemsdes Nacional.

Plenaria UIS/SP/FSM
12:00 – 12:30

Entrega premio a toda una vida de lucha por el agua y la vida
SINTRAEMSDES

12:30 – 13:00

Clausura
6 Foro Nacional e Internacional "Agua, Ambiente y Servicios Públicos 
y III Conferencia Latinoamericana y del Caribe de los Servicios 
Publicos UIS/SP/FSM

13:00 – 13:30
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MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Acreditaciones

Plenaria
16:15 – 17:00

¿Cuál es el futuro que vislumbra Sintraemsdes frente a la transición 
energética, los servicios públicos y el mundo laboral?   

14:00 - 14:30

Humberto Polo Cabrera. 
Presidente Nacional, SINTRAEMSDES
Martín Rainero Quijano Arias. 
Presidente, Sintraemsdes Bogotá  
Beatriz Hecmira Herrera Meza. 
Rectora Fundación Universidad Autónoma de Colombia
Bladimir Castiblanco Forero. 
Presidente SINTRAFUAC
Luis Oswaldo Morantes Sabogal. 
Presidente SINPROFUAC
Diogenes Orjuela. 
Presidente Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT
Perpetua Dionisia. 
Vicepresidente de la UIS/SP/FSM para Latinoamérica y el Caribe
Manuel Sarmiento. 
Concejal Bogotá 
Alexander Lopez Maya. 
Senador de la Republica 
Aída Yolanda Avella Esquivel. 
Senadora de la Republica
Artur José Sequeira Sequeira 
Presidente UIS/SP-FSM

Instalación

Almuerzo

Conferencias Centrales

OSCAR MAURICIO ESTUPIÑAN, Secretario General, Sintraemsdes Nacional  

¿Cuál es la experiencia que le aporta la empresa de Acueducto 
de Bogotá a la crisis ambiental y del agua de las grandes ciudades 
del mundo? 

14:30 – 15:00

Alvaro Ernesto Narvaez Fuentes. Gerente Corporativo de Planeamiento y 
Control, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

¿Cómo avanza la transición energética en el mundo y como 
impacta el sector petrolero y minero? 

15:00 – 15:30

Moises Barón. Mesa Social Minero Energética Ambiental y por la Paz.      

¿Cómo está afrontando la academia los retos que plantea la 
transición energética frente a la sustentabilidad ambiental? 

15:30 – 16:00

Quelbis Roman Quintero Bertel. Catedrático Universidad Autónoma de Colombia. 

Plenaria
15:30 – 15:45

Plenaria
17:30 – 17:45

8:00 - 9:30

9:30 - 12:00

¿Cuál es el papel de los altos tribunales internacionales, frente a las 
demandas que tienen las multinacional por el extractivismo 
indiscriminado?

15:00 – 15:30 

¿Cuál es el estado del agua en Latinoamérica? 
16:00 – 16:30

Diego Martinez. Director CENSAT Agua Viva.

¿Cómo impacta sobre el agua y el ambiente, la extracción de 
hidrocarburos no convencionales “Fracking” y el uso de 
combustibles fósiles?  

16:30 – 17:00

Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo. 

¿Cuál es la visión de las regiones sobre el futuro de los servicios 
públicos de acueducto, energía, gas y telecomunicaciones? 

17:00 – 17:30 

Carlos Posada. Presidente Sintraemsdes Medellín.

¿Impactos de la megaminería y la industria cafetera sobre los 
ecosistemas hídricos del eje cafetero?

08:00 – 08:30

Juan Carlos Cardona. Presidente Sintraemsdes Pereira.

¿Qué está ocasionando la crisis del agua y cuál es el futuro de las 
grandes ciudades según los ODS?

08:30 – 09:00

Mauricio López. Director Ejecutivo de Pacto Global Red Colombia.

¿Cuáles son las alternativas que plantea el Plan Nacional de 
Desarrollo para frenar la crisis ambiental y caminar hacia la 
transición energética sustentable?

09:00 – 09:30 

Juan Pablo Solrer. Ríos vivos. 

¿Cuáles son los impactos positivos sobre el ambiente y las fuentes 
hídricas, que trae la aplicación de energías limpias? 

09:30 – 10:00 

Luisa Eyzaguirre. Secretaria General de Sindicato de la Empresa de Agua 
Potable  y Alcantarillado  de Lima, SEDAPAL

Manuel Pérez Ochoa.  Catedrático del Instituto de Estudios Políticos de Washington.

Receso

Plenaria
10:00 – 10:45

Receso

Almuerzo libre

Receso

Agua y Ambiente

¿Cómo se afectan las aguas subterráneas por el extractivismo?
Jorge Forero  Comité Saturaban. 

Plenaria
10:00 – 10:45

Plenaria
12:30 - 12:45

Servicios Públicos

08:00 – 08:30

¿Cuáles fueron las causas y qué experiencias y reflexiones ha 
dejado hasta ahora la emergencia en Hidroituango?

08:30 – 09:00

Robison Arturo Miranda Gómez.  Director Ambiental, social y de Sostenibilidad 
del Proyecto Ituango EPM.  

¿Cómo se será el futuro de hidroituango, la realidad de su macizo 
rocoso?

09:00 – 09:30

Luis Alberto Arias. Geólogo  Universidad Nacional de Colombia. 

¿Qué le está aportando el sector de las telecomunicaciones a la 
transición energéticas?

14:00 – 14:30

Leonardo Arguello.  Presidente Sintratélefonos Bogotá.

¿Cuáles son los mecanismos de resistencia para confrontar las 
políticas depredadoras del medio ambiente y la crisis del agua por 
las practicas extractivistas y antrópicas?   

14:30 – 15:00

Jaime Moncada. Profesional Especializado Gerencia Ambienta de la EAB ESP. 

 ¿Cuál ha sido la experiencia del salvador frente a los grandes 
proyectos hidroeléctricos?

09:30 - 10:00

Videlina Morales. Asociación De Desarrollo Del Salvador.

¿En manos de quien está la industria de la energía y como avanza el 
proceso de transición energética?

11:00 – 11:30

German Corredor.  Catedrático de la Universidad Nacional Experto en el 
Sector Energético.    

¿Cuál es la visión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico frente a la regionalización planteada en el Plan 
Nacional de Desarrollo?

11:30 - 12:00

Diego Polania. Experto Comisionado - Comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico

¿Qué consecuencias generaron el fracaso de la empresa privada 
en la prestación de los servicios públicos en la costa caribe?   

12:00 - 12:30 

Aurelio Suarez. Economista y columnista del Espectador. 

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019


