EL MUNDO QUE QUEREMOS…
ALGUNOS CONCEPTOS.
1. EL BUEN VIVIR O SUMAK KAWSAY
tiene su origen en cosmovisiones
indígenas, señalan que los humanos somos
naturaleza, y necesitamos convivir en
equilibrio y armonía con ella.
2. LOS BIENES COMUNES. Son
aquellos elementos naturales o
socialmente construidos que tienen las
características de ser colectivos y pasar de
generación en generación: Biodiversidad,
Agua, Aire, los Recursos Genéticos
Agrícolas, los Bosques, la Energía, el
Conocimiento y las Ideas. El modelo
económico actual los depreda y privatiza
sistemáticamente.

En este planeta azul, menos del 2.5% de nuestra
agua es dulce, menos del 33% del agua dulce fluye,
menos del 1.7% del agua que fluye discurre por
cauces. Y hemos estado obstaculizando incluso
estos. Hemos represado la mitad de los ríos del
mundo a la tasa sin precedentes de uno por hora, y
en dimensiones también sin precedentes de más de
45 000 represas de una altura de más de cuatro
pisos.
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MOVIMIENTO SOCIAL
POR EL AGUA

ALTERNATIVAS IMPLEMENTADAS DESDE LAS COMUNIDADES EN LA DEFENSA DEL
TERRITORIO, LOS RÍOS, EL AGUA Y LA VIDA
MOVIMIENTO SOCIAL POR EL AGUA
Colombia ha tenido varias luchas
emblemáticas por el agua durante las
últimas décadas. Resaltaremos tres: dos
de ellas en SANTANDER. 1. La defensa del
páramo del Almorzadero:, frenaron un
proyecto carbonífero en el páramo. 2.
Comité en defensa del Agua y del Páramo
de Santurban: articulando organizaciones
del campo y la ciudad. que ha frenado el
avance de la minería de Oro. 3. Referendo
por el agua, entre 2006 y 2010,
organizaciones sociales y ambientalistas
impulsaron un referendo que proponía,
entre otras cosas, reconocer el agua como
un derecho fundamental de los seres
humanos y demás seres vivos..
DEFENSA DEL AGUA CONTRA
PROYECTOS EXTRACTIVOS.

c.
MOVIMIENTO COLOMBIANO EN
DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y DE
AFECTADOS POR REPRESAS - RÍOS
VIVOS. deﬁende las aguas y las culturas de
los pueblos ribereños frente a la
construcción de proyectos hidroeléctricos.
Desde el 2011, cada 14 de marzo realiza las
JORNADAS EN DEFENSA DEL
TERRITORIO.
d.
En la GUAJIRA, comunidades indígenas,
afrocolombianas y campesinas han impedido la
desviación del Río Ranchería y el arroyo Bruno.
e.
En otras regiones como Meta, Casanare,
Cundinamarca, Boyacá, Putumayo y Caquetá se
oponen al avance de proyectos petroleros que
afectan fuentes hídricas. Junto con otras
organizaciones se realizan acciones para frenar el
avance del fracking en el país. Por ejemplo, este

año realizarán la Segunda Jornada Nacional contra el
Fracking.

a. En Piedras (Tolima), se realizó la
primera consulta popular y se ganó, contra
un proyecto minero.
b. El Comité Ambiental del Tolima deﬁende el agua de la gran minería impulsan
la primera consulta popular en una gran
ciudad. Cada año realizan la Marcha Carnaval por el Agua y la vida.

QUE SE VIENE HACIENDO, DESDE LAS
COMUNIDADES Y LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES.
1. La Cumbre Campesina, Agraria,
Étnica y Popular ha venido construyendo
una plataforma que articula demandas en
torno a: el reconocimiento del
campesinado como sujeto político con
derechos, la promoción de la agricultura
campesina, economías propias, el derecho
al agua y la energía, entre otras.
2. El Movimiento Ríos Vivos, junto con
Censat Agua Viva, FundaExpresión y
Asprocig, vienen promoviendo el impulso
de energías alternativas.
3. En las ciudades, grupos de ciclistas
promueven la movilidad sustentable, Y
Jóvenes promueven formas de consumo
inteligente y crítico.
4. En Colombia, existen más de 11 mil
experiencias de manejo comunitario del
agua.

foto; junio 8 de 2014. Rio Sogamoso,
inicio llenado Hidrosogamoso.

