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BOLETÍN DE PRENSA 
En un ejercicio histórico de Sindicalismo con responsabilidad y proyección social en 
Santiago de Cali, la Unión Sindical Emcali presenta el II Foro Regional por el Agua y la 

Bolsa de Proyectos para el año 2018 - 2019 

 

En el municipio de Santiago de Cali la USE, una organización Sindical de EMCALI, reconoce 
de manera consciente que su labor social fundamental es la defensa de lo público. En este 
sentido la defensa de los recursos hídricos, como bienes públicos indispensables para la 
permanencia y productividad de nuestra región resulta elemental. Es así como en el marco de 
lo que hemos denominado la Ruta Hídrica 2018- 2022, presentamos el II Foro Regional por el 
Agua y la Bolsa de Proyectos para el año 2018-2019.  

Como USE hemos emprendido la ardua tarea de generar iniciativas enfocadas en la protección 
de los recursos hídricos a nivel local, nacional e internacional. Además, hemos acompañado de 
manera desinteresada las diferentes propuestas que surgen desde la comunidad y los distintos 
procesos organizativos; teniendo como único objetivo la preservación y conservación del líquido 
vital.  

De esta manera, en un ejercicio histórico de sindicalismo con responsabilidad y proyección 
social en Santiago de Cali y motivada por la defensa del agua como derecho fundamental, la 
Junta Directiva de la Unión Sindical EMCALI, presenta la Ruta Hídrica 2018-2022 que pretende 
desde la acción colectiva con las comunidades de los barrios y veredas proteger las cuencas 
hidrográficas, los ríos, quebradas y humedales.  

La actividad que da apertura a esta importante iniciativa tendrá lugar el 28 de noviembre del 
2018 en el Hemiciclo del Concejo de Cali a partir de las 9:00 am. Este es el II Foro Regional por 
el Agua, que convocara a los diferentes actores relacionados con el uso y defensa del agua; 
permitiendo la sistematización de experiencias, propuestas y requerimientos de la sociedad 
civil, con miras a la elaboración de los lineamientos estratégicos de una política pública del 
agua.   

De la misma manera extendemos la invitación a toda la comunidad caleña a participar de la 
Bolsa de Proyectos que financiara cinco (5) iniciativas dirigidas a la protección, restauración, 
preservación o gestión de la seguridad y soberanía hídrica del Municipio de Cali para el 2018. 
Así como también de todas las iniciativas desarrolladas por la Ruta Hídrica.  
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