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Resumen — Abordamos en este artículo el camino recorrido por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) de Uruguay como movimiento social que
ha tenido una experiencia enriquecedora, con un conjunto de logros frente al avance privatizador de los sistemas de provisión de agua y saneamiento en
el país. Entre estos logros se destacan: la organización de acciones con estrategias participativas y con integración de conocimientos para proponer una
reforma constitucional, el desarrollo de una campaña nacional y el logro del apoyo del 65% de los votantes en el año 2004, así como la aprobación por el
Parlamento uruguayo por unanimidad de una Ley de Política Nacional de Agua en noviembre del 2009. Estos logros incluyen no sólamente la definición de
un conjunto de principios que deberán regir las políticas de agua y saneamiento, sino también la estrategia de constituirse en un movimiento propositivo
que fomenta iniciativas que surgen de poblaciones locales comprometidas con sus cuencas hidrográficas.
Abstract — This chapter discusses the steps taken by the National Commission in Defense of Water and Life (CNDAV), Uruguay, as a social movement that has had an
enriching experience with many achievements in the struggle against the policies of privatization of water supply and sanitation services in the country.
Among other achievements this article focuses on the organization of activities with participatory strategies and on the integration of different forms
of knowledge to propose an eventually successful constitutional reform. Also, we discuss the development of a national campaign that gathered the support of 65% of the voters in 2004, and the unanimous approval of the National Water Policy Act by the Uruguayan Parliament in November 2009. These
achievements include not only the definition of a set of principles to govern water and sanitation policies, but also the strategy of a social movement
that encourages proactive grassroots initiatives by local communities committed to the defense of their watersheds.
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