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Presentación:

D

espués del taller
continental realizado
en noviembre en la
ciudad de la Paz
Bolivia, producto de las
exposiciones de las
diferentes realidades
de cada país, se
puede concluir que el tema del agua
y la tierra es un denominador común
a todos y nos presenta el reto de un
trabajo en conjunto desde el lugar
donde nos encontremos.
Nos dejan sinsabores la impotencia de alcanzar resultados de
concientización más próximos, así como el compromiso de los
gobiernos locales, regionales y nacionales de asumir con mayor
responsabilidad la solución de los temas, sin embargo a manera
de contagiar a todos hagamos lo que aquel pajarillo al ver que se
quema su bosque, recogía cada gota de agua y hacía caer para
apagar el incendio, mientras otros animales escapaban para
salvar sus vidas y Dios se compadece de dicho esfuerzo del
pajarillo y hace caer una lluvia con la que se apaga dicho
incendio.
Ese bosque, que es nuestro país, nuestro planeta, nos da la vida
y nos da la oportunidad de realizarnos en ella y ahora requiere
de nosotros, por lo que cualquier esfuerzo que hagamos, por
más pequeño que pueda parecer será vital y fundamental para
preservar la vida.
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Mesa Perú
!Gracias Mesa Bolivia¡
Gracias a la Mesa Bolivia por habernos recibido en el Instituto Superior
Ecuménico Andino de Teología (ISEAT) para el taller continental de Agua
y Tierra.

Mesa Bolivia
Agua y Tierra
Fuentes de Vida y no Mercancía.
Días: 11 y 1 2 de agosto 2011
Lugar: Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT)
La Paz, Calle Agustín Aspiazu No. 638.

Los días 11 y 1 2 de agosto del 2011 se llevó a cabo el
Taller: Agua y Tierra: Fuentes de Vida y no Mercancía, en
el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología
(ISEAT), La Paz, Bolivia, donde el marco del primer día se
circunscribió a tema de: El Agua – fuente de vida
amenazada!, producto de ello se desarrollaron las
siguientes exposiciones:

El agua en el mundo ruralurbano del
occidente boliviano – Diagnóstico
La ponencia estuvo a cargo de: Felix Laime Tapia,
Coordinadora por la Defensa del Rió Desaguadero, Lago Uru
Uru y Lago Poopó (CODIRUP); y, Martín Vilela, trató sobre el
tema del Agua Sustentable, como derecho al agua para la
vida.
Resalta la importancia del agua como elemento esencial para
el desarrollo de todas las actividades humanas y que es
imprescindible para los ecosistemas en el planeta.
Bolivia es un país rico en agua, sin embargo la distribución y
la accesibilidad no son homogéneas, por lo que hay una
estrecha relación que vincula el acceso al agua con las
condiciones de pobreza.
Menciona que según el Informe Mundial sobre el Agua de la
UNESCO (2003), Bolivia ocupa el 1 6° lugar de 1 80 países con
respecto a la disponibilidad de recursos hídricos. Sin
embargo, ocupa el 67° lugar sobre 1 22 países en cuanto a la
calidad del agua.
Se tienen tres grandes cuencas hidrográficas transfronterizas:
Amazonas 724.000 km2,
Paraguay-Paraná (o del Plata) 229.500 km2
Endorreica del Altiplano 1 45.081 km2
Así mismo se alude a la pérdida de los glaciares por efecto del
cambio climático, como el caso del nevado chacaltaya, por
ello alude a la Abrogación de la ley 2029 y la aprobación de la
ley 2066, Ley 2878, Ley de desarrollo del sudoeste potosino y
la declaración del agua como derechos humanos en la ONU.

Mesa Bolivia
Iniciativas y experiencias
alternativas respecto al agua
Tema que estuvo a cargo de
Alexandra Flores, de la Fundación
Solón y David Quezada, de Red
Habitat.
La ponencia de Alexandra Flores
menciona a Octubre Azul como un
mes de movilización internacional en
contra del control corporativo del agua
por parte de las grandes compañías; y
que es un mes de acción para
proteger este elemento vital que
pertenece a todos los seres vivos.
La campaña Octubre Azul debe su
nombre a la fecha en que un

Referéndum en Uruguay (Octubre de
2004) permitió incluir en su
Constitución Política los principios del
Agua como un derecho humano, un
bien común no mercantil y la
protección de los servicios de
saneamiento ante el poder de las
transnacionales. Pero lo interesante
es que ellos se inspiraron en la
Guerra del Agua de Cochabamba del
año 2000.
La Campaña Octubre Azul en Bolivia
se inició como una pequeña iniciativa
local en La Paz el 2006, y ahora tiene

expresión en 5 departamentos del
país: Oruro, La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Tarija, y además cuenta
con varios aliados en todo el país.

El agua según la cosmovisión y
espiritualidad andina
Expuesto por Victor Bascopé,
Cochabamba.
Menciona que los pueblos andinos
guardan como en vasijas
multicolores las sabidurías, como
Herencia de los antepasados para
el cuidado de la vida, para el
cuidado del Agua. Sabidurías que
se fueron haciendo vida durante
cientos y miles de años.
Se trata del saber vivir cuidando la
vida en el principio del Ayni. Por
ello se trata el tema del agua
desde una visión andina e
histórica, entendiendo a la tierra y
el agua como vida desde y en el
vientre de la Pachamama, que
tiene vida y ofrece vida.

Por lo tanto, el agua como ser vivo
exige dialogo con mucho cariño y
respeto, que es materializado en
rituales festivos para celebrar la
vida del Agua, la celebración de la
lluvia, para pedir la lluvia y para el
despacho de la lluvia y se
mantiene el principio que el agua
tiene su propia sabiduría de vida,
se cría y camina en el Pacha, por
ello es considerado como un ser
sagrado: Yaku Mama.

Mesa Bolivia
La problemática de la tierra
en los Andes – Diagnóstico
Presentado por Esteban Sanjines,
Fundación Tierra, Heber Araujo,
Centro de Comunicación y
Desarrollo Andino (CENDA)
Sanjinés presenta un diagnóstico
mundial y nacional y manifestó que
el escenario comunal del conflicto
por la tierra se resume en:
Presión demográfica que aumenta
a medida que ocurre el cambio
generacional, lo que ocasiona altos
niveles de inseguridad jurídica, con
derechos de propiedad que se
hacen más difusos y menos claros,

con conflictos familiares por
pequeñas parcelas de tierra se
traducen en interminables disputas
entre herederos y/o colindantes,
que luego de la entrega de títulos
producto de la Reforma Agraria,
empezaron a surgir conflictos y
enfrentamientos intercomunales.
El marco legal vigente no crea las
condiciones
para
resolver
problemas de los pequeños
propietarios y no existe un
procedimiento para la actualización
de los derechos de propiedad, lo

que pone en riesgo cualquier
iniciativa de regularizar la
tenencia de la tierra.
Por su parte Heber Araujo presenta
un esquema que va desde la crisis
energética, político financiera,
alimentaria y ecológica, que no es
otra cosa que la crisis
civilizacional.

Iniciativas
y
experiencias
alternativas respecto a la tierra

Expuesto por Francisco Mollo Calle, Asociación
de Organizaciones de Productores Ecológicos
de Bolivia (AOPEB) y Ricardo Crespo, Servicio
de Asesoría Rural “Ayninakuy” (SARA)
Se alude a la pérdida de la identidad cultural,
los chaqueos y pérdidas de bosques (Los focos
de calor generados en el país en 2009 y 201 0,
que dejó un saldo de aproximadamente 300 mil
hectáreas de pérdida de bosque por
desmontes ilegales), y menciona que la
agricultura ecológica es un sistema
diversificado que respeta la naturaleza, empela
técnicas tradicionales, limita la degradación de
la tierra y cumple con las normas establecidas,
para garantizar la sostenibilidad y la seguridad
alimentaria y la salud.

Mesa Chile
TALLER EN CHILE
La riqueza del taller-encuentro que duró todo un día en
Santiago (27 de octubre 2011 ) se expresa en el
entusiasmo con que la mayoría de los asistentes decidió
comprometerse a seguir trabajando en la sensibilización
de nuestras comunidades sobre los conflictos del agua en
Chile. Como también de seguir participando en los
distintos procesos político-sociales que ya están en curso
biar la institucionalidad que legitima el tratamiento del
agua como un recurso y lo considera un bien privado y
mercantilizado.

La mirada creyente se vio interpelada a estrechar vínculos
con otras miradas de grupos y organizaciones que ya llevan
la delantera en la lucha por el agua como un bien común de
los pueblos. Por esto, surge -con la perspectiva de género
incluida- la necesidad sentida de estrechar los vínculos
entre las personas y organizaciones en una gran red de nos
fortalezca en estas luchas por el agua, red en la que se
encuentra también el CELA y la Mesa Chilena de mission
21 .
I. Este taller se inició con la visita a la planta procesadora
del agua en La Farfana. Se trata de una experiencia sobre
el tratamiento del agua en nuestra ciudad que luego fue
reflexionada a la luz de distintas miradas.
II. Luego, Cristián Villarroel del Programa Chile Sustentable
planteó la “Situación del agua en Chile: ¿Dónde está y de
quién es? Sus usos principales, la concentración de la
propiedad y los conflictos existentes.
III. Panel: La privatización del agua en Chile: Una mirada
desde la ciudadanía activa. Expone: Hugo Maturana A.
Representante de la Federación Nacional de Trabajadores
de las Empresas de Obras Sanitarias (FENATRAOS) sobre
“La privatización de las sanitarias, el despojo de los bienes
públicos”. Expone: Eduardo Medina, Pte. Del Consejo
ecológico Intercomunal. “Incumplimientos ambientales de la
Planta de La Farfana”

IV.
Panel: Agua y vida, propuestas desde la
experiencia ecuménica. Expone: Magdalena Valdivieso,
“Crisis del agua desde una perspectiva de género”; Expone:
Judith Ress de Con-spirando sobre “El agua. Una reflexión
desde la teología feminista”; Expone Manuel Gajardo,
pastor presbiteriano, sobre: El agua vista desde una
comunidad de fe de la III Región.

TALLER CONTINENTAL DE AGUA Y TIERRA
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